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1.Principales conclusiones de la Memoria del curso anterior  
 
Según se recoge en la memoria del centro del curso 2018-2019, las principales propuestas de mejora son las siguientes: 
 
 

 En las reuniones de coordinación con asociaciones cambiar el modelo de organización de las mismas, permitiendo la presencia de los 
especialistas de AL, concretando objetivos y criterios metodológicos comunes. 

 Realizar mayor número de actividades conjuntas dentro del internivel 1. 

 Continuar con la metodología ABP como en el resto de interniveles. 

 Continuar incentivando la participación de las familias en actividades del internivel. 

 En el internivel 2 trabajar más de un proyecto a lo largo del curso.  

 Disponer de más tiempo para la preparación y elaboración de materiales. 

 Mejora la coordinación entre los diferentes equipos de trabajo de cara a la organización de actividades complementarias  

 Un mayor control y organización en el patio de transporte de medianos/grandes. 

 Seguir trabajando con las familias, haciendo entender la importancia de su papel para fomentar la autonomía de sus hijos/as. 

 Habilitar más wc, tanto en piso de arriba como de abajo 

 Mantenimiento y/o reposición más regular de juegos e instalaciones. 

 Avisar, con la suficiente antelación, de los apoyos necesarios para que todas las personas lo tengan en cuenta dentro de su trabajo. 

 Continuar con el plan de acogida institucional y afianzarlo en el PEC. 

 Afianzamiento de las líneas de trabajo actualizándolas a las situaciones que vayan surgiendo 

 Seguir mejorando la dotación tecnológica del centro y actualización de la misma. 

 Continuar con el proyecto de patios dinámicos en el centro, haciéndolo extensible a más profesorado 

 Incrementar la participación de las familias en la vida del centro y en curriculares 

 Actualizar y mejorar el PIC conforme a la nueva legislación vigente. 

 Creación de un espacio en el colegio dedicado a la vuelta a la calma y disponible para profesorado y alumnado en cualquier momento de la 

jornada escolar 

 Retomar la actividad de surf y la semana blanca 
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 Establecer al inicio las normas que van a regir el funcionamiento de la cooperativa de ARTESCO. 

 Desarrollo del Proyecto “Cuenta Conmigo” de voluntariado con jornada de convivencia el fin de semana. 

 Adquirir mesas adecuadas para una biblioteca, que permitan su movilidad de forma rápida para adaptar el espacio a las diferentes actividades que 

se llevan a cabo en ella 

 Incremento en el número de grupos que utilicen el servicio de préstamo de libros 

 Retomar los desayunos saludables por parte del AMPA 

 Tratar de que alguna de las salidas al entorno se haga coincidir con una actividad medio ambiental 

 Calendarizar las reuniones de coordinación al inicio de curso. 

 Realizar al menos una reunión bimensual de la Unidad de Orientación al completo para trazar un marco de actuación común. 

 Visibilizar los protocolos de actuación entre todos los profesionales. 

 Facilitar servicio de ludoteca para favorecer la asistencia y conciliación familiar. 

  

 

2.Objetivos prioritarios del centro para el presente curso 
 
El presente planteamiento de objetivos prioritarios para el centro surge de las principales conclusiones y propuestas de mejora de la memoria del curso 
pasado, el plan de actuación desarrollado desde el contrato programa, así como del proyecto de dirección planteado por el actual equipo directivo.  
 

2.1.PROFESORADO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Conseguir un clima de trabajo basado en la 
convivencia, la participación y el respeto mutuo. 

1.1 Utilización de canales claros y efectivos de comunicación 
1.2 Elaboración de circulares mensuales de información al profesorado. 

2. Revisar, actualizar y ampliar los documentos 
del centro adaptándolos a la nueva realidad, 
concibiéndolos como elementos útiles y 
funcionales. 

2.1 Elaboración de una PGA coherente y funcional 
2.2 Terminar la concreción curricular y darla a conocer 
2.4 Revisión y reelaboración del PIC 
2.5 Elaborar el PEC y darlo a conocer a la Comunidad Educativa 

3. Incrementar la coordinación entre los 3.1 Reunión formativa e informativa al comenzar el curso sobre todo el alumnado. 
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diferentes profesionales 3.2 Potenciar las reuniones de interniveles como vertebradoras de la respuesta educativa. 
3.3 Incluir a los auxiliares educadores en los procesos de tomas de decisiones sobre el alumnado 
3.4 Iniciar nuevos formas de coordinación con los cuidadores de comedor 

4. Promover pautas de intervención inclusivas, 
desarrolladas en entornos lo más naturales 
posibles. 

4.1Trabajo de interniveles para el desarrollo de tareas competenciales. 
4.2 Adecuación de diferentes espacios para el desarrollo de actividades. 
4.3 Potenciar el modelo de atención de los especialistas de audición y lenguaje de forma inclusiva y en 
entornos naturales 
4.4 Promover acciones de encuentros con centros ordinarios de la zona 
4.5 Seleccionar y desarrollar actividades adecuadas que se desarrollan en el entorno próximo 

5. Fomentar la formación de profesorado y el 
desarrollo de una línea formativa básica de 
centro. 

5.1 Animar y facilitar la actualización didáctica del profesorado 
5.2 Continuar con la línea formativa de centro basada en técnicas de atención plena 

6 Desarrollo de una estrategia de orientación 
sólida y coherente, que impregne los planes de 
acción tutorial, de atención a la diversidad y de 
orientación para el desarrollo, así como en sus 
concreciones en la programación general anual 
y programaciones de aula. 

6.1 Revisión de los documentos del centro desde la perspectiva de la orientación como eje vertebrador. 
6.2 Potenciar las acciones y herramientas que permitan mejorar la toma de decisiones sobre el 
desarrollo del alumnado 
6.3 Sistematización de la coordinación con UO con la participación conjunta de tutor/a y maestra de AL 
6.4 Desarrollar acciones propias de la unidad de orientación 
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2.2.ALUMNADO 
 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

7. Implicar a las familias en la toma de decisiones 
educativas sobre sus hijos/as, llevado a nuestro 
centro el modelo de Planificación Centrada en la 
Persona. 

7.1 Facilitar las reuniones de coordinación con las familias 
7.2 Desarrollar modelos de documentación que informen y hagan participe a las familias sobre los 
objetivos a perseguir con sus hijos/as 
7.3 Fomentar la participación de las familias en las actividades curriculares 

8.Propiciar el desarrollo de actividades 
funcionales y para la vida, potenciando el 
desarrollo de talleres y actividades en entornos 
naturales. 

8.1 Potenciar el trabajo de los interniveles, facilitando el desarrollo de actividades conjuntas 
8.2 Desarrollo de talleres funcionales  y actividades complementarias competenciales. 

9. Mejorar el desarrollo de combinada, 
permitiendo no solo la coordinación sino también 
espacios para el intercambio de recursos para la 
atención del alumnado en esta modalidad. 

9. Realización de las coordinaciones necesarias a lo largo del curso 
 

10. Desarrollo de proyectos, actuaciones y 
talleres que favorezcan la inclusión de nuestro 
alumnado 

10.1 Propiciar a nuestro alumnado de experiencias inclusivas en entornos normalizados. 
10.2 Desarrollar en nuestro centro actividades con los centros del concejo como forma de visualizar 
las capacidades de nuestro alumnado. 
10.3 Desarrollar actividades de aprendizaje-servicio con otros centros educativos y asociaciones del 
entorno próximo 
10.4 Continuar con la experiencia de terapia con perros para alumnado del internivel 1 de forma 
individual 
10.3 Continuar con la experiencia de terapia con perros para alumnado del internivel 2 y 3 de forma 
grupal 
 

11. Mejorar las relaciones entre los miembros de 
la Comunidad Educativa 

11.1. Establecer espacios para el trabajo de las habilidades sociales: emociones y relaciones 
interpersonales 
11.3 Desarrollo de un proyecto de mediación 
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11.3 Desarrollar actividades de convivencia y relación entre todos los miembros de la comunidad 
educativa 
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2.3.FAMILIAS 
 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

12. Mejorar la implicación de las familias, 
incrementando su participación en los órganos de 
gobierno y en el día a día del centro. 

12.1 Aumentar la presencia de las familias en la vida del centro a través de la participación en 
actividades complementarias. 
12.2 Desarrollo de talleres para el alumnado por parte de familias. 
12.3 Coordinación con el AMPA en el diseño de las actividades complementarias 
12.4 Continuar con el uso dado a las convocatorias de reuniones grupales, incluyendo actividades 
formativas y de intercambio de información 
12.5 Fomentar la participación en actividades formativas y en el desarrollo de las mismas 

13. Mejorar los cauces de información sobre las 
actividades del centro. 

13.1 Continuar con la elaboración de circulares mensuales de información a las familias 
13.2 Continuar con el uso de la agenda escolar unificada 
13.3 Utilizar la app Tokapp para la difusión de información 
13.4 Dinamización del uso de la página web del cole como herramienta de información. 
13.5 Empleo de grupo de wasthApp, para el personal docente y AEs , como medio de traslado de 
informaciones urgentes y/o recuerdo de aspectos relevantes  
13.6 Utilizar la herramienta TEAMs para el desarrollo de trabajo coordinado y colaborativo 

14 Establecer un plan de acogida para familias y 
alumnado de nueva incorporación en el centro 

14.1 Continuar con el AMPA un protocolo de acogida para las familias de nueva incorporación 
14.2 Constituir un equipo de alumnado que se encargue de la acogida al alumnado de nueva 
incorporación al centro 

15. Apoyar el desarrollo de una escuela de 
Familias en colaboración con el AMPA 

15.1 Coordinarse con el AMPA para el diseño de una escuela de familias 
15.2 Organizar actividades para el alumnado, bajo la supervisión de monitores especializados, 
facilitándoles a las familias la participación en las actividades programadas por el centro que se 
exceden del horario escolar. 
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2.4.SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

16. Adaptar la oferta de actividades 
extraescolares y complementarias a las 
necesidades de nuestro alumnado. 

16.1 Ajustar oferta de actividades extraescolares a las necesidades del alumnado  
16.2 Ajustar las actividades complementarias y proyectos a las programaciones de aula. 

17. Mejorar las alternativas de ocio y juego libre 
en los diferentes espacios 

17.1 Mejorar el equipamiento lúdico del centro 
17.2 Desarrollo del proyecto de patios divertidos 

18. Dar respuesta a los problemas que se dan en 
algunas rutas de transporte 

18.1 Equilibrar con el consorcio el número de alumnos por rutas 
18.2 Establecer pautas de actuación claras con los monitores 

19. Mejorar el servicio de comedor 19.1 Mejora de las instalaciones de comedor y cocina 
19.2 Establecer un sistema para informar a las familias sobre los que han comido sus hijos/as 

20. Potenciar y visibilizar los proyectos 
desarrollados desde el centro 

20.1 Mejorar la visibilidad de los proyectos de centro como MUS-e, RER, RedPEA UNESCO, 
hermanamiento.. ETC. A la comunidad educativa 
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2.5.RECURSOS  

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

21. Seguir con la mejora general del centro, 
prestando especial atención a aquellos elementos 
que puedan ser peligrosos para el alumnado. 

21.1 Desarrollo de las obras de inversión pendientes desde la Consejería 
21.2 Mejorar el equipamiento en el taller de hogar 
21.3 Mejorar el equipamiento en el taller de huerto 

22. Adecuación de aulas de grupo y aulas de 
especialistas 

22.1 Mejora estética de las aulas 
22.2 Crear de un inventario de aula y centro 
22.3 Crear un banco de recursos para las aulas y centros ordinarios 

23. Trabajar la competencia digital en todas las 
etapas impartidas en el centro, potenciando el 
uso de las TIC-TAC en las aulas como apoyo al 
aprendizaje, al juego y a la comunicación. 

23.1 Renovación de PC obsoletos 
23.2 Incorporación de nuevos recurso TIC tales como Robótica 
23.3 Incluir en las programaciones actividades en las que se usen las TIC-TAC 
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2.6. RELACIONES CON EL ENTORNO 
 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

24. Convertir el centro en un Centro de recursos 
para la comunidad educativa y entorno escolar de 
la zona. 

24.1 Elaborar un programa elaboración y de difusión de materiales y metodologías utilizadas en el 
centro específico aprovechables en los centros ordinarios 

25. Hacer visible a nuestro centro, destacando las 
capacidades de nuestro alumnado. 

25.1 Colaboración con las instituciones para la adecuación de actividades a nuestro alumnado 
25.1 Participar en cuentas actividades socioculturales se desarrollen en el entorno 

26. Establecer cauces colaboración con los 
agentes externos con intervención directa con 
nuestro alumnado (Centros Educativos; Servicios 
Sanitarios; Servicios Sociales; Asociaciones, 
Unidades de Orientación; etc.) 

26.1 Continuar con el calendario de reuniones trimestral con SS y Salud Mental, mejorando los 
sistemas de intercambio de información. 
26.2 Desarrollar reuniones de coordinación a inicio y final de curso con asociaciones vinculadas a la 
intervención con nuestro alumnado (ADANSI, S.DOWN, etc.) 
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3.ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
 

3.1. HORARIO 
 
El horario general del centro para el curso 2019-2020 será el siguiente: 

Tabla 1 

HORARIO CENTRO 

De septiembre y junio Horario de apertura del centro de 9:00 a 15:00 horas. 
Horario lectivo de 10:00 a 14:00 horas 

De octubre a mayo Horario de apertura del centro de 9:00 a 17:30 horas. 
Horario lectivo : 

Mañana de 10:00 a 13:30 
Tarde a 15:00 a16:30 horas 

Horario de comedor: 
1º Turno: 13:30 a 14:15 
2º Turno: 14:15 a 15:00 

 
Los días 22 de diciembre y 12 de abril se aplicará el horario correspondiente a los meses de septiembre y junio. 
El día 26 de febrero está acordado como fiestas local para los centros educativos de Avilés, aprobadas por el Consejo Escolar Municipal. 
Los días de obligada permanencia para el profesorado en el centro serán los miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 10:00 horas. Los lunes y martes se 
realizarán reuniones generales (claustros, formación, etc. ) contabilizadas como 2 horas de computo mensual.  
Las reuniones con familias se realizarán preferentemente los jueves de 9 a 10 horas, teniendo las familias derecho a realizarlas los jueves de 16:30 a 
17:30 en caso necesario. 
Se compensará la media hora de vigilancia de transporte, con 30 minutos de horario lectivo, a aquel profesorado que realicen el mismo, y quedará 
reflejado en su horario personal. Esta reducción no se aplicará en los mesas de septiembre y junio.  
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3.2. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Para el presente curso escolar, en el momento de realización de la revisión PGA el centro cuenta con la escolarización de 85 alumnos/as, en 19 grupos 
clase. 2 grupos para la etapa de Educación Infantil, 15 grupos para la etapa de educación Básica Obligatoria y 2 grupos para la Etapa de Transición a la 
Vida Adulta. La distribución de alumnado por etapas y grupos es la siguiente: 

Tabla 2 

Sexo EI EBOI EBOII TVA Total 

H 6 16 20 10 52 

M 2 6 13 12 33 

Total 8 22 33 23 85 

 
 

Tabla 3 

Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total 

H 3 2 4 2 2 1 4 4 4 0 0 4 4 3 4 2 3 2 4 52 

M 0 1 0 1 3 3 0 0 0 2 4 0 0 1 1 4 3 6 4 33 

 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 6 6 8 8 85 

 
 
 
 
 
El tipo de escolarización del alumnado del centro es la siguiente: 

Tabla 4 

Sexo Específica Combinada Total 

H 48 4 52 

M 32 1 33 
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Total 76 6 85 

 
 

3.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

3.3.1. Equipo directivo 
 
El equipo directivo está formado por los siguientes 

Tabla 5 

EQUIPO DIRECTIVO 

Director:                Rubén Velasco Fernández. 

J. de Estudios:      Belén Pérez mayo 

Secretaria:            Eva Mª Henarejos Díaz 

 
El equipo directivo mantendrá reuniones de coordinación los lunes de 12.30 a 13:30 y con la Unidad de Orientación los viernes de 12.30 a 13.30 horas. En 
estas reuniones definiremos estrategias, líneas de actuación y planes de trabajo conjuntos. 
 
 

3.3.2.Consejo Escolar 
 
El consejo escolar está formado por los miembros que a continuación se detallan: 

Tabla 6 

SECTORSECTOR REPRESENTANTE 

Equipo Directivo VELASCO, FERNANDEZ RUBEN (DIRECTOR) 

Equipo Directivo PÉREZ MAYO, BELÉN. (JEFA DE ESTUDIOS) 

Equipo Directivo HENAREJOS, DIAZ EVA M (SECRETARIA) 
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Profesorado MARTINEZ GARCIA, RITA MARIA 

Profesorado  GUADAMURO LUACES , Mª ELENA 

Profesorado  COALLA COALLA, TANIA 

Profesorado SELGAS PASCUAL,MARGOT 

Profesorado PEREZ MAYO, BELÉN 

Madres/Padres/Tutores CAÑIBANO RAMOS, SONIA 

Madres/Padres/Tutores FERNÁNDEZ MÉNDEZ, MERCEDES CRISTINA 

Madres/Padres/Tutores GARCÍA BÁEZ, ROSA MARGARITA 

Madres/Padres/Tutores PÉREZ MARCOS, MARINA (AMPA) 

Madres/Padres/Tutores ALONSO LOZANO, BENIGNO  

Madres/Padres/Tutores RUBIA ALONSO, VERÓNICA 

Ayuntamiento ALONSO GARCÍA, MONICA 

Personal VÁZQUEZ GONZÁLEZ , FRANCISCO JAVIER 

 
Se han constituido tres comisiones en el seno del Consejo Escolar:  

 Comisión de convivencia. Se reunirá cuando sea necesario para tratar temas relacionados con la prevención, la superación y la corrección en todo 
lo concerniente a las normas del centro y participación de la comunidad. 

 Comisión de gestión económica. Se reunirá en la tercera semana de enero de 2019, previa al Consejo escolar para revisar la cuenta de gestión del 
año 2019 y el presupuesto del año 2020. 

 Comisión de salud. Se reunirá una vez al trimestre para el seguimiento del protocolo de salud del centro. 
 
Se realizarán aquellas reuniones prescritas por ley, además de otras que vayan surgiendo por necesidades organizativas a lo largo del curso. De forma 
ordinaria se realizarán los martes en horario de 15:30 a 17:00 horas. En el ANEXO II se detalla el calendario de reuniones y contenido previsto.  
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3.4.ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

3.4.1.Claustro de profesores 
 
El claustro de profesores está formado por 37 profesores y profesoras según las especialidades que se detallan a continuación: 

Tabla 7 

COMPOSICIÓN 

20 maestros/as especialistas en pedagogía terapéutica 

8 maestras especialistas en audición y lenguaje 

2 maestros/as de educación física 

2 maestros especialistas de música 

1 maestra especialista de religión 

2 profesores/as técnicos de formación profesional 

1 orientadora 

1 profesora técnico de servicios a la comunidad 

 
La adscripción del profesorado a etapas, grupos e inter-niveles es la que se detalla a continuación: 

Tabla 8 

ETAPA GRUPO 
ESPECIALIDAD 

NOMBRE INTERNIVEL 

 RELIGIÓN ALONSO ALVAREZ, ANA M 3 

EBO II 13 ALVAREZ GONZALEZ, BEATRIZ 3 

EBO I 7 ALVAREZ SANCHEZ, MARIA 2 

EBO I 6 ANTON VICENTE, ALBA 2 

 EF ARAGON DIAZ, JUAN PABLO 3 

 AL ARIAS VAZQUEZ, MARIA VICTORIA 1 

 AL CEMBRANOS AMEZ, MARTA ROSA 3 
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 AL COALLA COALLA, MARIA TANIA 1 

 MÚSICA DEAN GUELBENZU, JOSE IGNACIO 3 

EBO II 15 ESPINA GONZALEZ, FERNANDO 3 

EBO I 11 ESTRADA DURAN, MARIA DEL CARMEN 2 

 APOYO FERNANDEZ GARCIA, MARIA 2 

TVA 18 FERNANDEZ IGLESIAS, ESTEFANIA 3 

 PTSC1 FERNANDEZ SANCHEZ, PATRICIA  

EBO I 10 FOLGAR GUTIERREZ, MARIA 2 

 TALLER FRAILE AMORES, ELENA 3 

EBO II 12 GARCIA ABAD, ELENA 2 

 AL GARCIA ALVAREZ, ANA YEDDA  

EBO I 9 GARCIA ALVAREZ, MARTA ALBA 2 

 UO GARCIA FERNANDEZ, M CONSUELO  

 AL GARCIA HERNANDEZ, VIOLETA 2 

 MÚSICA GARCIA MARTINEZ, JESUS ENRIQUE 1 

 TALLER GARCIA MENENDEZ, M AMPARO 3 

 EF GONZALEZ GONZALEZ, ROCIO 3 

EI 2 GUADAMURO LUACES, MARIA ELENA 1 

 AL HENAREJOS DIAZ, EVA MARIA 3 

EI 1 LOPEZ CARDO, SILVIA 1 

 AL MARTINEZ GARCIA, RITA MARIA 2 

EBO I 3 MARTINEZ GONZALEZ, M CARMEN 1 

EBO I 4 MENENDEZ DELGADO, PAULA 1 

                                                
1 Profesional a media jornada 
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 APOYO MINGUEZ PICASSO, PAULA 2 

EBO II 16 OTERO SUAREZ, SERGIO 3 

 PTSC PEREZ MAYO, BELEN  

EBO II 14 QUIROS CONDE, M PILAR 3 

 EF RODRIGUEZ GONZALEZ, NOEMI 3 

EBO I 5 RUBIO MARTINEZ, GENEROSA 1 

 AL SANCHEZ PEREZ, PENELOPE 1 

EBO II 17 SELGAS PASCUAL, MARGOT 3 

 AL SUAREZ GOMEZ, SARAY 2 

EBO I 8 TRAPERO MENDEZ, PATRICIA 2 

TVA 19 VELASCO FERNANDEZ, RUBEN 3 

 
 
 

3.4.2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
La comisión de coordinación pedagógica para el presente curso escolar estará constituida por los miembros que a continuación se detallan: 

Tabla 9 

REPRESENTACIÓN CCP 

GUADAMURO LUACES, MARIA ELENA INTERNIVEL 1 

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, MARÍA INTERNIVEL 2 

FERNANDEZ IGLESIAS, ESTEFANIA INTERNIVEL 3 

VELASCO FERNANDEZ, RUBEN ED 

MARTÍNEZ GARCÍA, RITA Mª EQUIPO AL 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Mª CONSUELO U.O. 

PEREZ MAYO, BELÉN E.D. 
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De forma ordinaria se reunirán los martes en horario de 15:30 a 16:30, con una periodicidad quincenal. En el ANEXO II se detalla el calendario de 
reuniones y contenido previsto. 
 

3.4.3.INTERNIVELES 
En el presente curso escolar seguimos con la creación de tres interniveles formados por niveles de las diferentes etapas que se desarrollan en el centro, 
atendiendo a criterios de organización y homogenización de estrategias metodológicas, edad cronológica e intereses del alumnado de los diferentes 
grupos. La adscripción de profesorado a inter-niveles es la que se detalla en la tabla 8. Los días de reunión de los interniveles serán de forma ordinaria los 
miércoles de 9:00 a 10:00 horas, con una periodicidad quincenal. 
Además se establece un grupo de profesorado de especialistas de audición y lenguaje para la coordinación y dinamización de aspectos relacionados con 
su intervención directa con el alumnado, así como planteamientos generales de mejora en el centro respecto al área de comunicación. El día de reunión 
será los viernes de 15:30 a 16:30 horas. 
 

3.4.4.EQUIPOS DOCENTES 
Se constituyen los  equipos docentes para la atención a los grupos detallados en la tabla 8, integrados por el/la tutor/a y especialistas que participan en las 
tareas de docencia y atención a cada grupo de alumnos/as. Así mismo asistirán a estas reuniones la profesora técnica de servicios a la comunidad, la 
orientadora, la fisioterapeuta y los/las auxiliares educativos. 
Su función será la de realizar tareas de coordinación y evaluación del alumnado.  
Se realizará al menos una reunión trimestrales de cada equipo docente pudiendo además el /la tutor/a convocar todas aquellas que considere necesarias. 
Desde jefatura de estudios se harán las diferentes propuestas de reuniones. 
 

3.4.5. UNIDAD DE ORIENTACIÓN 
En el presente curso se continua con la composición de la Unidad de Orientación del centro ajustada al Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que 
se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias y a la Circular de inicio de curso donde queda recogido, en el punto 4.9 lo 
señalado en el citado Decreto relativo a la organización de la orientación en los Centros de Educación Especial. La unidad de orientación estará formada 
por el siguiente personal: 

Tabla 10 

NOMBRE ESPECIALIDAD 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Mª CONSUELO Orientadora 

PÉREZ MAYO, BELÉN PTSC 
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VAZQUEZ GONZÁLEZ, JAVIER AE 

DÍAZ ÁLVAREZ, BLANCA AE 

EJARQUE LÓPEZ, MERCEDES AE 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ VANESA AE 

GUTIÉRREZ GARCÍA, Mª ADOLFINA AE 

MORO VIÑA, Mª DEL CARMEN AE 

SAN MARTÍN PÉREZ, ADELA AE 

MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, BELÉN FISIO 

RAMOS DELGADO, SILVIA FISIO 

ALCALDE ALBO, CONCEPCIÓN ENFERMERA 

MARTA ENFERMERA 

GUADAMURO LUACES, MARIA ELENA COORDINADOR INTERNIVEL 1 

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, MARÍA COORDINADORA INTERNIVEL 2 

FERNANDEZ IGLESIAS, ESTEFANIA COORDINADORA INTERNIVEL 3 

MARTÍNEZ GARCÍA, RITA Mª COORDINADORA AL 

 

3.5. PERSONAL NO DOCENTE 
 
En el presente curso escolar, nuestro centro cuenta con el siguiente personal no docente: 
 

PERSONAL NO DOCENTE 

7 AUXILIARES EDUCATIVOS2 

1 FISIOTERAPEUTA 

2 DIPLOMADO EN ENFERMERÍA.3 

1 CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO EN HORARIO DE MAÑANA 

1 CONSERJE SUBCONTRATA EN HORARIO DE TARDE 

                                                
2 Compartido con el CRA Cabo-Peñas 
3 1 diplomada en enfermería compartida con el CP La Vallina 
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12 CUIDADORES/AS DE COMEDOR 

2 LIMPIADORAS 

7 VIGILANTES DE TRANSPORTE 

 

3.6.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

3.6.1.COMEDOR 
 
El servicio de comedor, es suministrado por la empresa SERUNION S.A. contratada por la Consejería de Educación, que pone a nuestra disposición una 
cocinera y una ayudante de cocina, elaborando la comida en el propio centro. 
 
Se establecen dos turnos de comedor: 
 

 Primer turno de 13.25 a 14.00 h. Posteriormente habrá actividades extraescolares y/o patio.  

 Segundo turno de 14.25 a 15.00 h. Antes habrá actividades extraescolares y/o patio. 
 

El recurso de comedor es utilizado por la totalidad de alumnos del centro y por aquel profesorado que lo desee. 
La atención y vigilancia del alumnado en el comedor y tiempos de ocio de dicho periodo lo realizan 12 cuidadores contratados por la empresa SERUNION 
y los 7 auxiliares educativos del centro. La distribución de mesas y turnos es la que se detalla en el ANEXO IV. 
 
Este curso se pondrá en marcha un formulario de seguimiento de menús para el alumnado que presente dificultades para comunicar a su familia lo que ha 
comido. Dicho formulario será cubierto por los cuidadores de comedor y por los tutores/as del alumnado atendido por auxiliares educadores, en base a la 
información trasmitida por los mismos. 
 

3.6.2. TRANSPORTE 
Para el presente curso el centro cuenta con las siguientes líneas autorizadas de transporte gestionadas a través del consorcio de transportes de Asturias. 
Las líneas autorizadas son las siguientes: 
 

LOTE EMPRESA ITINERARIO USUARIOS ACOMPAÑANTE 

004-010 TRANSPORTES BIMENES SL CARBAYEDO 17 GELI 

004-016 C.T.E.A CUDILLERO 8 LOLI 
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004-023 ADAPTRANS LUANCO 8 CHELO 

004-011 RIBELBUS SL LA CARRIONA 15 CARMEN 

004-009 AUTOMÓVILES LUARCA SA CANCIENES 30 MARY Y PALOMA 

004-015 ANGEL JOSÉ RODRÍGUEZ MÉNDEZ PRAVIA 3 AMALIA 

004-424  EGIDIO GARCÍA RODRÍGUEZ ENLACE RUTA 004-016 1 CARMEN 

 
Cada una de las líneas cuenta con un acompañante contratado por las empresas MOTIVA. 
Para el alumnado que lo requiera el centro facilitará los cinturones adaptados para preservar su seguridad en los desplazamientos, facilitándoselo a las 
familias, haciéndose cargo ellas de su cuidado y transporte. Una vez que el alumno o alumna deje de utilizarlo se devolverá al centro, para poder ser 
utilizado nuevamente. 
 
El profesorado del centro hace guardia de transporte todos los días de 9,45 a 10,00 y de 16,30 a 16,45, (durante los meses de septiembre y junio de 9,45 
a 10,00 h. y de 14,00 a 14,15 h.), organizados siguiendo los turnos de recreo diarios. Esta guardia es compensada en el horario del profesorado con una 
reducción de media hora lectiva a la semana. 
 
Parla la vigilancia de transportes se han creado tres zonas: 

1. Patio de pequeños: habilitado a la entrada del comedor, estará vigilado por 2 maestros/as 
2. Patio de grandes: habilitado en el patio de columnas, estará vigilado por 3 maestros/as 
3. Patio tranquilo: habilitado en la sala de espera de dirección, estará vigilado por un auxiliar educativo y un maestro del equipo de patios divertidos. 

 
 

3.6.3. PATIOS 
 
Los patios de las horas lectivas estarán vigilados por profesorado y auxiliar educativo con la siguiente distribución y localización: 
 

 Mayores: vigilados por 2 maestros/as y un auxiliar educativo, se desarrollará en la zona de patio cubierto, paso a talleres, cancha de futbol. 
Mismo espacio en caso de días de lluvia 

 Medianos: vigilado por 2 maestros/as y un auxiliar educativo, se desarrollará en la zona de cancha media, zona de ruedas, cama elástica, 
areneros. En días de lluvia se desarrollará en el gimnasio. 

 Pequeños: vigilado por 1 maestro y 2 auxiliares educativos, se desarrollarla en la zona vallada. En días de lluvia se desarrollará en 
psicomotricidad y patio de transporte.  
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4.MODIFICACIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO  
 
Durante el presente curso escolar completaremos la revisión completa de nuestro proyecto educativo y finalizaremos la concreción curricular ajustada a la 
norma actual iniciada en cursos anteriores.  
 
Se modifica el siguiente punto de las normas de organización y funcionamiento para ajustarse a normativa: 
 
ARTÍCULO 3.- Composición de los interniveles 
 

4. Los Coordinadores de internivel deberán ser profesorado definitivo que impartan docencia en la etapa y horario completo en el centro. 
5. Se excluye la posibilidad de proponer como coordinador o coordinadora de nivel a miembros del equipo directivo, por ya formar parte de diferentes 

órganos de coordinación y gobierno. 
6. Se excluye la posibilidad de proponer como coordinador o coordinadora de nivel al profesorado especialista de Audición y Lenguaje por formar 

parte de otro órgano de coordinación docente. 
7. La propuesta de la persona encargada de la coordinación del internivel se hará atendiendo a los siguientes supuestos: 

a. Sorteo entre el profesorado definitivo que solicita voluntariamente la coordinación 
b. Sorteo entre todo el profesorado definitivo que forma parte del internivel. 
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5.CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS  
  
Para la elaboración de horarios del alumnado se han tenido en cuenta los siguientes criterios de carácter pedagógico y organizativo: 
 

 Las especialidades para el alumnado de los grupos de menor edad se han tratado de distribuir en las franjas horarias de la mañana, momentos en 
los cuales tiene mayor nivel de atención y menos fatiga. 

 Se ha tratado de no colocar especialidades en la franja horaria en la que se suele comer el pincho, prestando especial atención a los grupos de los 
primeros niveles. 

 Las especialidades de los grupos de los niveles más bajos están distribuidas en sesiones de media hora, por ser más adecuadas a sus niveles de 
atención y fatiga. 

 En aquellos grupos con mayor problemática comunicativa se ha reservado la primera hora de la mañana para la participación del especialista de 
audición y lenguaje de forma inclusiva en dicha franja horaria. 

 Los grupos tienen asignados un único especialista de audición y lenguaje. 

 A todos los grupos se les ha asignado una hora de atención por parte del especialista de audición y lenguaje de forma diaria en la misma franja, 
para facilitar la atención inclusiva y la colaboración del especialista de AL en las rutinas de dicho momento.  

 Los grupos de los niveles superiores tienen al menos una hora seguida de especialidades de música, religión y educación física.  

 En los grupos constituidos por alumnado con problemas de conducta se han tenido en cuenta dos medidas: apoyo en el aula en la primer 
hora(asamblea) y/o asistencia al aula de referencia, de forma diaria, durante la primera media hora lectiva. Facilitando así la anticipación de la 
organización diaria y repaso de normas. 

 
 

Los criterios manejados para proceder a la confección de los horarios del profesorado, basándonos en la legislación vigente, han sido los que a 
continuación se reflejan:  
 

 Asignación de especialidades 

 Coordinación de interniveles  

 Asignación de horario de liberación de transporte 

 Coordinación de programas y proyectos 
 

Ante la ausencia de un maestro o maestra el orden de preferencia para confeccionar el parte de sustituciones será el siguiente:  
 

 El tutor o tutora, si la ausencia es de un especialista y afecta a su grupo. 
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 El maestro o maestra que realizara, a esa hora, apoyo en el aula. 

 Especialista de audición y lenguaje del grupo, en las franjas horarias establecidas. 

 Profesorado de guardia en otras franjas.

 Si no se dispone de profesorado de guardia se creará la sustitución en base a los horarios personales del profesorado en decremento de los 
siguientes tipos de actividades: 

 Reuniones de coordinación con Unidad de Orientación de grupos sin alumnado de combinada. 

 Coordinaciones de Proyectos. 

 Coordinadores de internivel. 

 Reuniones de coordinación con Unidad de Orientación de grupos con alumnado de combinada. 

 Equipo Directivo.  
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6.PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  
 
 

6.1. INTERNIVEL 1 
 

6.1.1. ORGANIZACIÓN GENERAL 
 
Durante el curso 2019/2020 el Internivel 1 está compuesto por un total de 17 alumnos y alumnas que se distribuyen en 5 aulas. Dentro del internivel 
tenemos alumnado con dos tipos de modalidad de escolarización: 
 

 Modalidad combinada: 2 alumnos y alumnas. 

 Modalidad específica: 16 alumnos y alumnas. 
 
Esta particularidad descrita hace necesario tener en cuenta la planificación de aquellas actividades grupales de Internivel, dando prioridad al miércoles 
como día de la semana en la que coinciden todo el alumnado de combinada en el colegio. 
El internivel 1 lleva a cabo coordinaciones periódicas con el fin de consensuar y coordinar el trabajo con este alumnado. Las reuniones se realizarán de 
forma quincenal según la planificación mensual facilitada desde jefatura de estudios. 
 
 
El internivel 1 está formado por el profesorado detallado en la tabla 8 
  
 

6.1.2. PLAN DE TRABAJO 
 
 
PLAN DE TRABAJO: INTERNIVEL 1 

OBJETIVOS TAREAS                                       TEMPORALIZACIÓN                                   INDICADORES 

Establecer un plan de acogida para 
el alumnado de nueva 
escolarización en el centro 

Concretar un calendario de asistencia al 
centro, que favorezca la adaptación del 
alumnado, sobre todo al grupo, de forma 

Septiembre 2019 Número de alumnado de nueva escolarización 

mailto:sancrist@educastur.princast.es


 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 

29 

 

progresiva 

Definir criterios comunes de líneas 
de intervención 

Reuniones de coordinación 
Acuerdos tomados 

Todo el curso Nº de reuniones mantenidas. 
Cumplimiento de los acuerdos tomados 

Seleccionar el Proyecto de Trabajo 
que se abordará a lo largo del curso  
basado en la estrategia 
metodológica ABP. 

Concretar el proyecto de Trabajo a 
desarrollar a lo largo del curso. 

Septiembre 2019 Grado de satisfacción de la propuesta del 
proyecto. 

Desarrollar la estrategia ABP en 
relación al proyecto propuesto 

Elaboración de materiales, actividades 
conjuntas….relacionadas con el proyecto 

Todo el curso Número de actividades desarrolladas 
Porcentaje de alumnado que participa 
Adecuación de los mismos al alumnado 

Utilizar distintos canales de 
comunicación con las familias 

Continuar con el uso de la agenda escolar 
unificada y Tokapp 
 

Todo el curso  
 

Grado de satisfacción del empleo de la misma  
Porcentaje de participación de las familias 

Colaborar con agentes externos que 
tienen que llevar a cabo una 
intervención directa con nuestro 
alumnado. 

Participar en reuniones de coordinación con 
dichos agentes 

Todo el curso Número de reuniones mantenidas 

Planificar actividades 
complementarias en el centro y en el 
entorno 

Planificación de las actividades 
complementarias del internivel. 

Todo el curso Número de actividades desarrolladas.  
Porcentaje de alumnado que participa.  
Grado de satisfacción de la actividad. 

Fomentar la participación de las 
familias en la vida del Centro 

Organizar los contenidos de las reuniones 
grupales 
 
Promover iniciativas de participación en la 
vida del internivel 

Todo el curso Número de reuniones grupales 
Porcentaje de participación de familias 

Planificar diversos talleres Desarrollo talleres de 
manualidades/arquitectura, cuento y cocina 

Todo el curso Número de talleres realizados 
Porcentaje de alumnado que participa 
Grado de satisfacción de los mismos 

 
 

mailto:sancrist@educastur.princast.es


 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 

30 

 

6.1.3. ÁREAS Y CONTENIDOS 
 
Los objetivos y contenidos se van a trabajar a lo largo del curso, a través de un ABP, con el nombre “La vuelta al mundo de Willy Fog”. Será un 
proyecto anual a través del cual se potenciarán las capacidades sensoriales del alumnado.  
 

6.1.4. ORGANIZACION DE ESPACIOS Y TIEMPOS 
 
Se opta por una organización basada en una meditada distribución del espacio y el tiempo. Se utilizan apoyos visuales (fotografías, pictogramas…) para 
poder informar y anticipar las diferentes actividades, tareas, espacios, … 
Las Aulas poseen diferentes Zonas Específicas de Información para el alumnado, dónde se realizan las distintas actividades: Autonomía Personal, 
Horario, Calendario… 
Se efectuarán diferentes tipos de agrupamientos para la realización de algunas actividades: fiestas de cumpleaños, Amagüestu, Navidad, Antroxu, fin de 
curso, etc.  
El alumnado participará en los proyectos aprobados en el centro: Educación para la Salud, UNESCO, etc. Todos los proyectos formarán parte de las 
programaciones de aula de cada tutor/a. 
 

6.1.5. METODOLOGÍA  
 
Partirá de unos principios pedagógicos básicos y de una metodología consensuada con el fin de dar respuesta educativa a la diversidad del alumnado que 
conforma esta etapa, considerando variables tanto las diferencias de edades y niveles madurativos, culturales y sociales, como los distintos niveles de 
competencia curricular, así como los intereses y necesidades específicos de casa alumno. 
Se trabajará mediante rutinas, favoreciendo la autonomía del alumnado.  
 

6.1.6. Coordinaciones 
 
Las coordinaciones del internivel tendrán un carácter semanal o siempre que las circunstancias lo requieran, realizándose en horario de exclusiva según 
cronograma realizado por jefatura de estudios, de 9:00h a 10:00h.  
 

6.1.7. Evaluación 
 
Se realizará de la siguiente forma: 

 Se partirá de la evaluación final de junio y se elaborará el PTI para el nuevo curso.  

mailto:sancrist@educastur.princast.es


 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 

31 

 

 Se enviará a los padres un boletín informativo trimestral. 

 Se realizará una evaluación de la organización general de la etapa que se elaborará por el equipo del internivel en el último trimestre y que 
quedará reflejada en la memoria. 

 
 

6.2. INTERNIVEL 2 
 

6.2.1. Organización general 
 
Durante el curso 2019/2020 el Internivel 2 está compuesto por un total de 24 alumnos y alumnas que se distribuyen en 7 aulas. Dentro del internivel 
tenemos alumnado con dos tipos de modalidad de escolarización: DE  
 

 Modalidad combinada: 3 alumnos con centros ordinarios en la etapa educativa de Ed. Primaria 

 Modalidad específica: 21 alumnos y alumnas. 
 
 
El internivel 2 está formado por el profesorado detallado en la tabla 8 
  
 

6.2.1.Plan de trabajo 
 

OBJETIVOS TAREAS                                       TEMPORALIZACIÓN                                   INDICADORES 

Establecer criterios comunes para la 

planificación de los distintos elementos de 

nuestra intervención: selección de objetivos 

y contenidos, estrategias metodológicas, 

organización de actividades, seguimiento y 

evaluación del  alumnado. 

 

Reunión de coordinación  para la 
planificación de los trabajos a 
desarrollar. 

Septiembre /octubre 
2019 

Número de coordinaciones   mantenidas. 
Grado de satisfacción de los acuerdos 
adoptados. 
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Establecer el Aprendizaje Basado en 

Proyectos  (ABP) como método de trabajo 

principal. 

Desarrollo de Proyectos de Trabajo 
basados  en la estrategia ABP.   

Curso 2019/20 Grado de consecución  de  la estrategia  
ABP. 

Seleccionar los Proyectos de Trabajo que se 

abordarán  a lo largo del curso  basados en 

la estrategia metodológica ABP.  

Concretar los Proyectos de Trabajo a 
desarrollar a lo largo del curso. 

Septiembre 2019 Grado  de satisfacción en el desarrollo 
del proyecto. 

Organizar actividades conjuntas  internivel. 

Talleres de: cocina, arte, cine,   y 

cuentacuentos.  

Establecer la periodicidad  de los 
talleres y el contenido de los mismos. 
Concretar los turnos de responsable de 
taller. 

Curso 2019/20 Valoración del desarrollo de los talleres. 

Elaborar material didáctico, relacionado con 

los distintos Proyectos de Trabajo, con el fin 

de crear un banco de recursos materiales 

que pueda utilizar todo el internivel. 

 

Elaboración de materiales para el 
desarrollo de los diferentes  Proyectos 
de Trabajo. 

Curso 2019/20 Creación de materiales. 
Porcentaje de uso de los materiales 
elaborados. 

Participar en la organización de actividades 

de Centro: talleres, fiestas, salidas,… y en la 

selección y propuesta de actividades 

extraescolares  y complementarias. 

 

Reuniones de coordinación para el 
diseño  de las diferentes actividades 
organizadas en el centro. 

Curso 2019/20 Número de reuniones mantenidas. 
Grado de satisfacción de las propuestas 
desarrolladas. 

Elaborar material de ambientación o 

actividades concretas, relacionadas con 

celebraciones en el centro. 

 

Reuniones de coordinación y trabajo 
para la elaboración de  los materiales a 
emplear en las diferentes actividades de 
centro 

Curso 2019/20 Porcentaje de material confeccionado. 
Grado de satisfacción de las propuestas 
desarrolladas. 

 
 

6.2.3. Áreas y Contenidos 
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Los objetivos y contenidos se van a trabajar a lo largo del curso, a través de un ABP Los proyectos a desarrollar este curso serán :  
1er. Trimestre: Los monstruos 
2º Trimestre: Superhéroes 
3er. Trimestre: Piratas 

 

6.2.4. Organización de espacio-tiempo 
 
Para organizar el espacio del aula se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Las necesidades de los alumnos/as que en ella se encuentran: de descanso, de actividad, de desplazamientos con apoyos, de juego, etc. 

 Que faciliten los distintos aprendizajes que se pretende desarrollar: de hábitos de trabajo, de juego, de desplazamientos, de rincones de actividad, 
etc. 

 Que favorezca las relaciones afectivas y de comunicación entre los alumnos/as del grupo. 

 Que facilite la accesibilidad y la mayor autonomía del alumno/a de unas zonas a otras.  

 
Además del aula existen otros espacios del Centro que constituyen un instrumento muy importante para desarrollar muchas de las actividades y rutinas 
cotidianas: baño, comedor, psicomotricidad, audición y lenguaje, patio del recreo, etc. 

 
En cuanto a la organización del tiempo atenderá a los siguientes criterios: 

 Respetará el ritmo y características de cada niño/a. 

 Se organizará el tiempo en torno a rutinas cotidianas que permitan ordenar las distintas acciones que los alumnos llevan a cabo a lo largo del día  y 
posibiliten la interiorización de las secuencias, pero introduciendo las oportunas modificaciones para aquellos alumnos/as obsesivos con las 
rutinas. 

 Flexibilidad. 

 Equilibrio entre los distintos tiempos de actividad y de descanso, de actividades de grupo e individuales, de juego y de trabajo 
 
 

6.2.5. Metodología  
 
Considerando que desarrollo y aprendizaje son procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el entorno, la metodología 
se basará en la experimentación, el planteamiento de actividades globalizadas y significativas procurando que estén asociadas al mundo que les rodea. 
Se tratará de facilitar a cada escolar la adquisición de las competencias que le permitan la mayor autonomía posible en su entorno social y físico. 
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Los métodos de enseñanza que se utilizarán serán flexibles y se  intentará adecuarlos en cada momento a las necesidades e intereses que vayan 
surgiendo. Además, se adoptará un enfoque globalizador a la hora de trabajar los contenidos y objetivos de las distintas áreas, de tal forma que por 
ejemplo una actividad de aseo nos permita trabajar no solo la adquisición de hábitos sino el aprendizaje de vocabulario relativo a la actividad o el 
desarrollo de habilidades manipulativas finas, etc. De esta forma pretendemos fomentar un aprendizaje significativo. 
 
 

6.2.6. Evaluación 
 
Se realizará de la siguiente forma: 

 Se partirá de la evaluación final de junio y se elaborará el PTI para el nuevo curso.  

 Se enviará a los padres un boletín informativo trimestral. 

 Se realizará una evaluación de la organización general de la etapa que se elaborará por el equipo del internivel en el último trimestre y que 
quedará reflejada en la memoria. 

 
 
 

6.3. INTER NIVEL 3 
 
 

6.3.1. Organización general 
 
Durante el curso 2019/2020 el Internivel 3 está compuesto por un total de 42 alumnos y alumnas que se distribuyen en 7 aulas. Este internivel está 

compuesto por alumnado de las etapas de EBO II y TVA. 

 
El internivel 3 está formado por el profesorado detallado en la tabla 8 
  
 

6.3.2.Plan de trabajo 
 

OBJETIVOS TAREAS                                       TEMPORALIZACIÓN                                   INDICADORES 
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Desarrollar proyectos, actuaciones y 
talleres que favorezcan la inclusión 
de nuestro alumnado. 

 

Continuar la experiencia de 
aprendizaje/servicio ampliándose a todos los 
colegios de Avilés (alumnado de TVA). 
Semana Verde con centro ordinario a 
determinar. 
Semana Blanca con centro ordinario (por 
determinar). 
Jornada de convivencia + sesión de 
aprendizaje/servicio con centro ordinario a 
determinar. 
 

Curso 2019/20 
 
 
 

2º trimestre 
 

2º trimestre 
 

3º trimestre 
 

Nº de encuentros desarrollados. 
Número de colegios participantes en la 
experiencia de aprendizaje/servicio 
Grado de consecución de los objetivos 
propuestos. Grado de satisfacción sobre la 
formación. 
Desarrollo de plan de coeducación (y de la 
inclusión). 

 
Realización de la Semana Verde con centro 
ordinario 

 
Participación en la Semana Blanca con centro 
ordinario. 

 
Realización de una jornada de convivencia + 
sesión de aprendizaje/servicio con centro 
ordinario. 

Elaborar la concreción curricular para 
cada una de las etapas. 

 

Desarrollo de la concreción curricular de las 
áreas restantes, siguiendo la metodología de 
trabajo desarrollada en cursos anteriores. 

Diciembre 2019 Grados de satisfacción de acuerdos tomado. 
Desarrollo de concreción. 
Grado de valoración de la utilidad del trabajo 
realizado. 
Desarrollo de concreciones de cada área. 

Integrar en las programaciones 
docentes el uso combinado de la 
metodología por proyectos y el 
aprendizaje colaborativo, utilizando 
asimismo las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 

Diseño por internivel de una experiencia de 
trabajo por proyectos (Puerto de Avilés). 
Desarrollo de un ABP y su evaluación 
centrada en las necesidades y 
características del centro de educación 
especial. 
 

1º trimestre 
Curso 2019/20 

 
3º trimestre 

Curso 2019/19 
 

Desarrollo del proyecto. 
 

Grado de satisfacción en el desarrollo del 
proyecto. 
 
 

Mejorar las relaciones entre los 
miembros de la Comunidad 
Educativa estableciendo espacios 

Continuar con el programa de Emociones, 
centrado en   HH. SS.: Convivencia, 
emociones, resolución de conflictos, etc.  

Curso 2019/20 
 

Creación de materiales 
Desarrollo de un espacio específico para 
trabajar HH.SS. 
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para las HHSS: emociones y 
relaciones interpersonales. 

 

Continuar elaborando un espacio específico 
para el desarrollo del proyecto de 
convivencia. 
Continuar con el desarrollo de la experiencia 
de terapia con perros. 
Mantener la formación para el profesorado 
en técnicas de atención plena. 
Incorporación y desarrollo en las aulas de la 
atención plena, en aquellas que no se hayan 
iniciado. Y continuar con las sesiones de 
atención plena en aquellas aulas que lo 
hayan trabajando en cursos anteriores. 
 

 
Porcentaje de uso del nuevo espacio, de la 
reducción de conflictos y de la mejora de la 
convivencia. 
 
Valoración de avances individualizados. 

 
 

Grado de valoración de la utilidad de la 
formación realizada. 

 
Valoración de avances individualizados. 

Participar en el programa de 
sexualidad y emociones unificado del 
centro. 

Formación en prevención y detección de 
agresiones sexuales en alumnado con 
discapacidad para el ámbito educativo. 
Mantenerse informado y documentado 
mediante el “protocolo de actuación: cómo 
proceder ante situaciones afectivo-sexuales 
del alumnado”. 

Curso 2019/20 
 

Porcentaje de participación de profesorado en 
la formación. 

 
Programa de sexualidad. 
 

 
 

6.3.3. Áreas y Contenidos 
 
Durante todo el curso trabajaremos un ABP sobre el Puerto de Avilés. Este proyecto tiene como finalidad de ampliar el conocimiento de 
nuestro alumnado sobre el Puerto de Avilés y la importancia que tuvo en el desarrollo de la localidad. 
 

6.3.4. Organización de espacio-tiempo 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Las necesidades del alumnado: descanso, actividad, desplazamientos con apoyos, etc. 

 Que faciliten los distintos aprendizajes que se pretende desarrollar: Hábitos de trabajo, de juego, de desplazamientos, etc. 

 Que permitan tener espacios para potenciar determinadas conductas y acciones: Comunicación, relajación,... 
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 Que favorezcan las relaciones afectivas y de comunicación entre el alumnado del grupo. 

 Que faciliten la accesibilidad y la mayor autonomía del alumnado de unas zonas a otras.  

 Que faciliten el aprendizaje en otros espacios del centro: Patios, comedor, baño, etc. 
En cuanto a la organización del tiempo atenderá a los siguientes criterios: 

Respetará el ritmo y características de cada escolar a lo largo del día y posibilitará la interiorización de las secuencias, pero introduciendo las oportunas 
modificaciones para aquel alumnado obsesivo con las rutinas. 

Flexibilidad. 

Equilibrio entre los distintos tiempos de actividad y de descanso, de actividades de grupo e individuales, de juego y de trabajo. 
  

6.3.5. Metodología  
Se partirá de unos principios pedagógicos básicos y de una metodología consensuada con el fin de dar respuesta educativa a la diversidad del alumnado 
que conforman tanto la etapa de EBO II como TVA, considerando variables tanto las diferencias de edades y niveles madurativos, culturales y sociales, 
como los distintos niveles de competencia curricular, así como los intereses y necesidades específicos de cada alumno/a. 
Considerando que desarrollo y aprendizaje son procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el entorno, la metodología 
se basará en la experimentación, el planteamiento de actividades globalizadas y significativas procurando que estén asociadas al mundo que les rodea. 
Se tratará de facilitar a cada escolar la adquisición de las competencias que le permitan la mayor autonomía posible en su entorno social y físico. Para 
ello, nos planteamos trabajar a partir del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). A lo largo del curso trabajaremos en un proyecto sobre el Puerto de 
Avilés. 
 
 

6.3.6.Coordinaciones 
Las coordinaciones del internivel tendrán un carácter semanal o siempre que las circunstancias lo requieran, realizándose en horario de exclusiva según 
cronograma realizado por jefatura de estudios, de 9:00h a 10:00h.  
 

6.3.7. Evaluación 
Se realizará de la siguiente forma: 

 Se partirá de la evaluación final de junio y se elaborará el PTI para el nuevo curso.  

 Se enviará a las familias un boletín informativo trimestral. 

 Se realizará una evaluación de la organización general de la etapa que se elaborará por el equipo del internivel en el último trimestre y que 
quedará reflejada en la memoria. 
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6.4. EQUIPO DE AL 
 

6.4.1. Composición: 
 

Nº DE PROFESIONALES: 8 Nº ALUMNADO ATENDIDO: 85 

 

 

6.4.2. Plan de trabajo: 
 

OBJETIVOS TAREAS TEMPORALIZACION INDICADORES 

Elegir un/una coordinador/ra que eleve 
propuestas relacionadas con el ámbito de 
la comunicación a la CCP; y que a su vez, 
transmita propuestas y decisiones 
tomadas en dicho órgano vinculadas con 
el área de comunicación y lenguaje. 
 

Reuniones de coordinación de Equipo 
de AL 
Asistencia de la coordinadora a las 
reuniones de la CCP  
 

Semanal 
 

Quincenal 
 

 Número de reuniones mantenidas. 

 Grado de satisfacción de los acuerdos 
adoptados. 

Formar parte de la unidad de orientación 
del centro 

Asistencia de la coordinadora a 
reuniones de la unidad de orientación 

Trimestral  Número de reuniones mantenidas. 

 Grado de satisfacción de los acuerdos 
adoptados. 

Formar parte de los distintos equipos de 
internivel existentes en el centro. 

Asistencia de cada AL a las reuniones 
de  internivel al cual pertenece. 

Semanal  Número de reuniones mantenidas. 

 Grado de satisfacción de las 
propuestas desarrolladas. 

Participar en las diferentes líneas de 
trabajo establecidas en el centro.  

Concretar los Proyectos de Trabajo a 
desarrollar a lo largo del curso. 

Semanal  Grado  de satisfacción en el desarrollo 
del proyecto. 

 Nº de líneas en las cuales están 
adscritos los ALs 

Establecer pautas de acción conjunta, 
materiales, … para el trabajo con el 

Reuniones de coordinación de Equipo 
de AL 

Curso 2019/20  Grado de satisfacción de las 
propuestas desarrolladas. 
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alumnado. Reuniones de Equipos docentes 
Reuniones con el tutor 
Elaboración de materiales 

 Cantidad de material confeccionado 

Favorecer la atención inclusiva en el aula 
y en el centro, mediante nuestra 
participación en las rutinas del aula y en el 
desarrollo de las distintas actividades y 
talleres que se van a desarrollar en los 
diferentes interniveles. 

Participar en la rutina de aula 
Participar en las actividades y talleres 
realizadas a lo largo del curso. 

Curso 2019/20  Cantidad de material confeccionado. 

 Grado de satisfacción de las 
propuestas desarrolladas. 

Conocer las rutinas de aula, favoreciendo 
la continuidad del trabajo y asegurando un 
clima estable, en el caso de la ausencia 
puntual del tutor/ra. 

Reuniones de coordinación con el tutor 
Participar en la rutina de aula. 
 

Curso 2019/20  Número de reuniones mantenidas. 

 Grado de satisfacción de las 
propuestas desarrolladas. 

 Participación en las rutinas del aula 

 Número de grupos en los que se 
participa en la rutina 

Potenciar el uso de los SAAC  en los 
principales ámbitos en los que se 
desenvuelve la vida del alumnado: familiar 
y escolar, a través de las orientaciones 
dadas en las reuniones de equipos 
docentes, comisiones de seguimiento, en 
los casos de  la modalidad de combinada 
y tutorías. 

Reuniones de coordinación con el tutor 
Reuniones de Equipos docentes 
Reuniones mantenidas con la familia y 
el tutor 
 
 

Curso 2019/20  Grado de satisfacción de las 
propuestas desarrolladas. 

 Grado de conocimiento y uso de los 
diferentes SAAC y los soportes del 
entorno escolar y la familia 

Participar en la estructuración de espacios 
y elaboración de paneles que sirvan para 
anticipar rutinas y acontecimientos tanto a 
nivel de aula como de centro. 

Reuniones de coordinación de Equipo 
de AL 
Reuniones de Equipos docentes 
Reuniones con el tutor 
Elaboración de materiales 

 

Curso 2019/20  Cantidad de material confeccionado. 

 Grado de satisfacción de las 
propuestas desarrolladas. 

Coordinarse, de forma más o menos 
directa, con agentes externos que 
atienden a determinado alumnado como 

Reuniones con otros agentes externos 
que intervienen en el aprendizaje del 
alumnado.   

Siempre que se 
solicite 

 Número de reuniones mantenidas. 

 Grado de satisfacción de las 
propuestas desarrolladas. 
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puede ser la fundación Vinjoy, ADANSI, 
Asociación Síndrome de Down,…  

Potenciar el aprendizaje de las 
habilidades sociales y comunicativas en 
los cursos de EBO II y TVA 

Reuniones del Equipo de A.L. 
Reuniones de coordinación con el tutor 
Reuniones de Equipos docentes 

 

Curso 2019/20  Grado de satisfacción de la propuesta 
desarrollada. 

 Grado de conocimiento y uso de los 
diferentes materiales para desarrollar 
las Habilidades sociales y 
comunicativas 

Recopilar en un documento las fotos con 
la realización de los principales signos de 
bimodal utilizados en el centro para 
facilitar el aprendizaje y uso de los 
mismos por todos los profesionales que 
intervienen con el alumnado.  

Reuniones de coordinación de Equipo 
de AL 
Elaboración de materiales 
Reuniones con el tutor 
Reuniones de equipos docentes 

 
 

Curso 2019/20  Número de reuniones mantenidas. 

 Grado de aceptación por parte del 
claustro de profesores 

En las reuniones del Equipo de AL, 
dedicar la 1ª semana de cada mes a la 
exposición de casos, para intercambiar 
ideas sobre las  intervenciones, solventar 
dudas que puedan aparecer referidas a 
los mismos, etc. 

Compartir ideas, opiniones, 
propuestas,… en las reuniones de 
equipo. 

Mensual  Número de casos expuestos. 

 Grado de satisfacción de las 
propuestas desarrolladas. 

En las reuniones del Equipo de AL, 
dedicar la 2ª semana de cada mes a 
compartir material personal de cada AL 
con los otros miembros del equipo. 

Compartir materiales en las reuniones 
de equipo 

Mensual  Número de materiales compartidos. 

 Aprovechamiento del material 
compartido 
 

En las reuniones del Equipo de AL, 
dedicar la 3ª semana de cada mes a 
elaborar  material  de intervención con los 
alumnos. 

Elaborar materiales que faciliten la 
intervención en la reuniones del equipo 

Mensual  Número de materiales elaborados 

 Aprovechamiento del material 
elaborado. 

En las reuniones del Equipo de AL, 
dedicar la 4ª semana de cada mes a la 
elaboración y revisión de documentos 

Elaborar y revisar la documentación 
necesaria en nuestra práctica docente. 
Elaborar y revisar la documentación 

Mensual.  Aprovechamiento de los documentos 
elaborados. 

 Grado de aceptación por parte del 
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(Programaciones, PGA, registros de 
evaluación,….)  

requerida por el Equipo Directivo y/o 
Consejería. 

Equipo Directivo. 

 
 

6.5.UNIDAD DE ORIENTACIÓN 
 

6.5.1.Composición: 
 
En el presente curso se continua con la composición de la Unidad de Orientación del centro ajustada al Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que 
se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias y a la  Circular de inicio de curso donde queda recogido, en el punto 4.9 lo 
señalado en el citado Decreto relativo a la organización de la orientación en los Centros de Educación Especial. La unidad de orientación estará formada 
por el persona detallado en la tabla 10. 
 

6.5.2.Plan de trabajo 
 

OBJETIVOS TAREAS                                       TEMPORALIZACIÓN                                   INDICADORES 

      
1.- Garantizar la inclusión educativa 
a través del asesoramiento indirecto  
a toda la comunidad educativa, 
priorizando la detección de 
necesidades, la coordinación con 
agentes sociales, educativos y 
sanitarios del entorno. La estrecha 
colaboración por parte de los 
miembros de la Unidad de 
Orientación, en la elaboración, 
desarrollo y evaluación de los Planes 
y Programas que se desarrollan en el 
centro, es otro de los pilares de la 
inclusión. 

 
1. Calendarizar las reuniones de 

coordinación al inicio de curso. 
 
2. Realización de un mínimo de una 

reunión por trimestre con los recursos 
más relevantes de la zona.  

 
3. Crear grupos de trabajo en el centro que 

favorezcan la organización de 
actividades inclusivas y la gestión de 
proyectos de innovación.  

 
4. Generar espacios de convivencia  para 

el tiempo libre del alumnado del centro 

 
1. Al inicio de 

curso 
 

2. Al inicio de 
curso 

 
 

3. Al inicio de 
curso 

 
 
 

4. A lo largo de 
todo el curso 

 
Número de reuniones mantenidas a lo largo 
del curso.  
 
Número mínimo de reuniones mantenidas 
trimestralmente.  
 
Número de grupos de trabajo y reuniones 
mantenidas entre los mismos.  
 
 
Número de estancias creadas para la 
convivencia positiva entre el alumnado.  
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como propuesta con otros centros.  
 

5. Colaborar en la elaboración del Plan de 
Atención a la Diversidad cuando el 
Equipo Directivo o la CCP demanden. 

 
 

 
 

5. A lo largo de 
todo el curso  

Número de reuniones mantenidas en la CCP.  

 
2.- Favorecer la colaboración entre el 
profesorado y el personal laboral del 
centro, para contribuir a mejorar el 
proceso educativo del alumnado 
garantizando la inclusión,  la 
respuesta individualizada a las 
necesidades del mismo y 
desarrollando estrategias de 
innovación docente. 

 
1. Realizar al menos una reunión 

bimensual de la Unidad de Orientación al 
completo para trazar un marco de 
actuación común. 

 
2. Visibilizar los protocolos de actuación 

entre todos los profesionales.  
 
3. Consolidar el calendario de reuniones 

con los AES.  
 
4. Hacer extensibles las coordinaciones a 

enfermeras/os, mediadores/as 
comunicativos… 

 
5. Iniciar un programa piloto de 

alimentación (formando a los 
cuidadores/as de comedor con pautas 
específicas).  

 
 
 

6. Formular propuestas a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica sobre los 
aspectos psicopedagógicos de nuestros 

 
 

1. A lo largo de 
todo el curso 

 
2. Al inicio de 

curso 
 

3. Al inicio de 
trimestre 
escolar 

 
4. A lo largo de 

todo el curso 
 

5. Al inicio de 
curso 
 
 
 

 
6. A lo largo de 

todo el curso  
 

 
 

 
 
Número de reuniones mantenidas a lo largo 
del curso de la Unidad de Orientación al 
completo.  
 
Uso de instrumentos de comunicación interna 
del centro educativo: correo electrónico, 
circulares, documentos impresos…  
 
Número de reuniones mantenidas con los 
AES.  
 
 
Número de reuniones mantenidas con los 
profesionales pertenecientes a la UO. 
 
Número de coordinaciones mantenidas con las 
AES. 
Observación en comedor 
Revisión de actuaciones  
 
 
Número de reuniones mantenidas en la CCP 
en las que se aborda dicha temática. 
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alumnos/as a tener en cuenta en la 
propuesta pedagógica curricular y en las 
programaciones de aula. 

 
 

7. Formular propuestas a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, sobre la 
programación de medidas 
extraordinarias dirigidas a los alumnos 
que las precisen tales como la repetición 
de un curso, la permanencia 
extraordinaria un año más en la etapa. 

 
8. Asesorar en el ajuste de las 

programaciones y los PTI´s a las 
características, necesidades e intereses 
del alumnado. 

 
9. Realizar la evaluación psicopedagógica 

en colaboración con el tutor/a y todos los 
profesionales que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
10. La UO coordina y colabora en el 

planteamiento y puesta en marcha de 
escolarizaciones combinadas de 
alumnos/as con centros ordinarios, 
involucrándose directamente en el 
seguimiento y evaluación de estos 
casos. 

 
 

 
 

7. A lo largo de 
todo el curso 

 
 
 
 
 
 

8. A lo largo de 
todo el curso 

 
 

9. A lo largo de 
todo el curso 

 
 
 

10. A lo largo de 
todo el curso  

 
 
 
 
Número de reuniones mantenidas en la CCP 
en las que se aborda dicha temática. 
 
 
 
 
 
 
Reuniones con tutor/a y Al en la que se aborde 
dicha temática. 
 
 
Reuniones de Equipos Docentes en la que se 
aborde dicha temática. 
 
 
 
Reuniones de combinada 
Actas de reuniones de combinada 
Sesiones de evaluación conjuntas 
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3.- Participar activamente en la 

acogida y la integración del 
alumnado y familias, 
especialmente aquellas de nueva 
incorporación al centro, en 
colaboración con agentes 
sociales, sanitarios, educativos y 
comunitarios. 

1. Abrir el AMPA del centro a otros 
espacios con el objetivo de facilitar la 
asistencia y dinamización.  

 
2. Colaboración con servicios médicos 

como pediatría, Salud Mental, 
Neuropediatría, Unidad Hospitalaria, 
etc y establecer un calendario de 
coordinación son Salud Mental. 

1. A lo largo de todo 
el curso 

 
 
 
2. A lo largo de todo 

el curso 

Reuniones con la Junta Directiva del AMPA y 
con los agentes implicados en dichas 
actuaciones. 
 
 
Numero de coordinaciones con los centros 
educativos de procedencia. Coordinación con 
Servicios sociales o médicos del alumnado de 
nueva incorporación.  

 
4.-Cooperar en el desarrollo de la 
formación en el centro del 
profesorado, a través de la 
participación en líneas de trabajo, 
seminarios, o cursos de formación 
que se desarrollen.  
 

 
1. Planificación y desarrollo de la 

intervención en educación sexual.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Participar y colaborar en la formación 
continua del profesorado del centro. 

 
1. Al inicio de curso 

 
 
 
 

1. A lo largo del 
primer y segundo 
trimestre 
 
 
 

2. A lo largo de todo 
el curso  

 
Número de coordinaciones con el ASACI  para 
desarrollar un Programa de Educación Sexual 
en el centro. 
Número de sesiones desarrolladas por parte 
de ASACI con alumnado y familias.  
Número de incidencias o notificaciones 
relacionadas con la convivencia entre el 
alumnado y alumnado profesorado. 
 
Número de coordinaciones con el CPR. 
Número de actas de las líneas de trabajo del 
centro. 
Número de talleres desarrollados de formación 
al profesorado y asistencia general.  

 
5.- Favorecer la cohesión en el 
trabajo que se desarrolla entre los 
miembros de la Unidad de 
Orientación; así como la 
colaboración con el Equipo Directivo, 
el Equipo Docente, el profesorado, el 
AMPA y otros organismos del 
entorno. 

 
1. Priorizar la reunión semanal con todo 

el equipo directivo. 
 

2. Seguir manteniendo una relación 
fluida la orientadora y las PTSCs.  

 
 
 

 
 

1. A lo largo de 
todo el curso 

 
2. A lo largo de 

todo el curso. 
 
 

 
 
Número de reuniones semanales mantenidas 
entre el  Equipo Directivo y la Unidad de 
Orientación.  
Coordinaciones mantenidas y clarificación de 
funciones y tareas. 
Reuniones colaborativas acerca de las tareas 
realizadas por cada uno de los miembros de la 
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UO.   

 
6.- Desarrollar la orientación para el 
desarrollo de la carrera del alumnado 
favoreciendo el ajuste de la 
propuesta a las necesidades e 
intereses del alumnado, en 
colaboración con el profesorado, las 
familias y los agentes externos. 

 
1. Calendarizar al inicio de curso las 

reuniones informativas de los 
recursos laborales y ocupacionales 
de la zona.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Iniciar la experiencia piloto de 
prácticas en empresas. 
 
 

 
 

1. A lo largo de 
todo el curso.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Al inicio del 
segundo 
trimestre.  

 
 
Número de coordinaciones mantenidas con 
entidades y empresas. 
Número de reuniones con Consejería de 
Servicios y derechos sociales en relación a la 
información sobre los CAI´s. 
Número de entrevistas con familias de 
alumnado que finalizan su escolarización en el 
centro. 
 
Número de alumnado participante. 
Seguir el procedimiento burocrático a seguir 
información a la Consejería pertinente. 
Número de reuniones con el profesorado de 
talleres prelaborales y tutores/as de la etapa 
de TVA.  
 

 
 

6.5.3. Organización y funcionamiento 
 
La Unidad de Orientación está integrada por los siguientes miembros:  
1 fisioterapeuta, 7 auxiliares educadoras (AEs), 3 profesoras/es de pedagogía terapéutica, 1 enfermera y 1 profesoras/es de audición y lenguaje 1 y 1/2 
Profesoras Técnica de Servicios a la Comunidad y 1 Orientadora, que ejercerá las funciones de coordinación de la Unidad de Orientación.  
Se ha acordado que a las reuniones de la Unidad de Orientación asistirá sólo una de las AEs, esto se justifica por las necesidades de atención que 
presenta nuestro alumnado por su parte, lo que haría inviable la asistencia de todas/os a la reunión semanal de la UO. La AE que asista a las reuniones 
de la Unidad de Orientación cambiará cada trimestre y será la persona que traslade la información a sus compañer@s, recogiendo igualmente las 
aportaciones que hubiera.  
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Las reuniones de la UO se realizarán al menos trimestralmente, y se recogerá en acta los acuerdos adoptados, así como el seguimiento de las 
actuaciones realizadas. .. 

 Coordinación diaria con las PTSCs.  

 Reunión con la fisioterapeuta educativa del centro para coordinar los objetivos de trabajo con el alumnado.  

 Coordinación con los y las Auxiliares Educadores para establecer un cauce de colaboración en el desarrollo de autonomías en el alumnado.  

 Coordinación con las enfermeras del centro (condicionada por su horario diario que supone una atención plena a dos alumnas).  

 Reunión de la Orientadora con el Grupo Impulsor del centro.  

 Reunión con tutores y tutoras y AL de referencia.  
 

6.5.4. Coordinación con otros servicios. 
 
La Unidad de Orientación está en contacto con otros servicios tanto educativos como externos al sistema educativo, manteniendo reuniones frecuentes, 
correos electrónicos y contactos telefónicos. Los objetivos planteados en estas coordinaciones serán: mejorar el proceso educativo y socio-familiar de los 
alumnos/as implicados; intercambiar información entre los distintos servicios para mejorar las condiciones generales del centro.  

 Con Servicios Externos. 

o Servicios Sociales Municipales y Territoriales. 

o Servicios Sociales Especializados: equipos de intervención técnica de apoyo a la familia. 

o Secretariado General Gitano. 

o Servicios Sanitarios. 

o Centros de Apoyo a la Integración y Especiales de Empleo. 

o Asociaciones de familiares y personas con discapacidad. 

o Servicios culturales 

o Unidad de Atención Infantil Temprana 

o Asociación Sociocultural “ LaCuruxa”. 

o Asociación Sociocultural “ La Caracola”. 

o ADANSI (Unidad de Atención Temprana) 

o Fundación Cruz de los Ángeles. 

o Centro de Día de Sol a sol.  
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 Con otros servicios educativos: 

o Colegios de Educación Primaria e Infantil de la zona. 

o I.E.S. de la comarca. 

o Centros de Educación Especial 

o Unidades de Orientación, Equipo de Orientación Educativa de Avilés. 

o Equipo Regional para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

o Servicio de Participación y Orientación 

o Entidades formativo/laborales.. 

 

 

6.6.PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

6.6.1. Coordinación con las Auxiliares Educadoras  
 
Es importante la coordinación con las Auxiliares Educador/as, ya que proporcionan información que facilita el trabajo con el alumnado que sigue 
distintos programas que implican directamente a estos profesionales: alimentación, control de esfínteres, etc. El equipo de AEs, al formar parte de la 
unidad de orientación, participa de la reunión de la misma, además del horario establecido de reuniones de coordinación con la orientadora, lo que 
favorece  un traslado más fluido de información.  Ante incidencias y/o situaciones particulares se reunirán ambas partes siempre que se estime oportuno.  
 

6.6.2. Coordinación con Fisioterapeuta. 
 
Durante el presente curso escolar 16 alumnos  recibirán atención de fisioterapia en el C.P.E.E. San Cristóbal, con un total de 37 sesiones semanales. 
Las edades del alumnado atendido están comprendidas entre 3 y 21 años, por lo que dicha actuación abarca todas las etapas educativas del centro: 
Educación Infantil, Enseñanza Básica Obligatoria y Transición a la Vida Adulta. Es posible que a lo largo del curso varíe la necesidad de fisioterapia por 
nuevas evaluaciones realizadas por el Equipo de Motóricos a alguno de los alumnos debido a la evolución experimentada. 
En el momento actual, la atención  fisioterapéutica del alumnado viene determinada por la evaluación que hace la Unidad de Discapacidad Física del 
Equipo Regional para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que determina el nº de sesiones y el tiempo asignado a las 
mismas, así como los objetivos del Programa de atención de la Fisioterapeuta. 
Desde dicho equipo marcarían el horario de atención directa, dedicando este horario a sesiones de fisioterapia individuales,  repartidas en intervalos de 30 
minutos al considerar más adecuado ese tiempo de sesión debido a las características del alumnado. 
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La atención indirecta se realizara fundamentalmente en horario de 9 a 10 y de 13.30 a 14.30. En este horario se realizarán las coordinaciones oportunas, 
preparación de materiales y realización de informes oportunos. 
En cuanto a los objetivos generales, serán los siguientes:  

 Mantener y/o mejorar el grado de autonomía personal y bienestar de los alumnos teniendo en cuenta sus características personales.  

 Facilitar que los alumnos alcancen los contenidos curriculares del área motora  que tienen relación directa con la fisioterapia.  

 Contribuir al logro de un trabajo coordinado con el resto de los profesionales y con los padres referentes a cada alumno y sus necesidades.  

 Procurar un programa de trabajo individualizado destinado a mejorar la funcionalidad que mantenga la motivación y participación del 
alumno.  

 Estimular experiencias perceptivas y sensoriales. 

 Asesorar sobre ayudas técnicas que faciliten sus actividades diarias 

 Aconsejar y ayudar a familia y resto de profesionales sobre temas posturales y de movilidad. 
La intervención con el alumnado se realizará de forma individual, en el aula de fisioterapia, y ocasionalmente en el aula habitual del alumno. También se 
podrán realizar sesiones conjuntas con el especialista de ed. física y estimulación en el aula multisensorial. La evaluación será continua mediante el 
seguimiento individual del alumno y se registrará su evolución. 
 
Las evaluaciones e informes se redactarán cada trimestre, de manera que en el primer trimestre realizamos una ficha inicial al comienzo y en el tercer 
trimestre se actualiza con posibles cambios. 
Al final de cada trimestre además realizamos un boletín informativo en el que describimos un poco el tipo de trabajo individualizado con cada alumno  y 
mostramos objetivos a marcar para las siguientes sesiones. 
 
 

6.6.3. Coordinación Equipo Regional 
 
El Equipo Regional, tal y como se establece en el decreto 147/2014 se define por su7 complementariedad en relación con los diferentes Servicios de 
Orientación (DO,EOE,UO), actúa en centros públicos y sostenidos con fondos públicos previa demanda de colaboración de los mismos o previo acuerdo 
de intervención en un programa concreto. Por consiguiente, su actuación se desarrollará mediante Programas conjuntos que se deriven de sus funciones 
en colaboración con dichos servicios y entre los que destacan como comunes a todo el equipo los programas de: “colaboración en escolarizaciones y 
reescolarizaciones”, “seguimiento de alumnos” y “seguimiento de recursos humanos y materiales determinados por el propio equipo regional”, así como 
otros más específicos de cada unidad. Y otros programas que son propios del Equipo ya que se desprenden directamente de funciones que no conllevan 
intervención de otros servicios de orientación: “actualización del mapa de recursos”, “coordinación institucional”, “formación y autoformación” Aunque 
repercuten en el alumnado atendido y por consiguiente se comunican a los Servicios de Orientación correspondientes. 
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6.6.4. Modalidad de Escolarización Combinada 
En el presente curso, se trabajará con 5 centros ordinarios de los 5 alumnos/as escolarizados en esta modalidad. Para poder dar una respuesta educativa 
adecuada, se establecen reuniones de coordinación con profesionales del colegio ordinario al que acuden, con carácter general, dos días a la semana, 
dichas reuniones se pautan al inicio de curso, quedando plasmadas en el cronograma, y se celebran alternativamente en los distintos centros. Estas 
reuniones tienen el objetivo de organizar una respuesta educativa compleja, articulada en torno al Plan Individualizado de Trabajo, que precisa de una 
estrecha coordinación con el fin de atender debidamente a las necesidades específicas de cada alumno/a, dando una respuesta de calidad desde ambos 
centros educativos.  
En el marco del Contrato- Programa, se desarrollarán actuaciones de coordinación metodológica y organizativa en un centro ordinario que escolarice 
alumnado en la modalidad de escolarización combinada. Otra de las actuaciones prevista es realizar experiencias de convivencia entre el CEE y al menos 
un centro ordinario.  
 

6.7. AUXILIARES EDUCATIVOS 
 
Entre sus funciones destacamos: 

 Colaborar en el diseño y ejecución de programas de autonomía personal con los profesionales correspondientes, programas de hábitos básicos, 
alimentación, hidratación, aseo, vestido y control de esfínteres,  que se incorporarán a los PTI de cada alumno. 

 Colaborar en los traslados del alumnado que lo precisen, en los cambios de actividad, entradas y salidas del centro. 

 Colaborar de manera activa en la atención, vigilancia y cuidado de estos alumnos en los periodos de recreo y descanso. 

 Desarrollar las técnicas necesarias para la adquisición de hábitos y destrezas alimentarias. 

 Colaborar en las salidas, excursiones o fiestas programadas en la PGA. 

 Colaborar en el desarrollo de programas de autonomía social vinculados a hábitos de conducta y comunicativos del alumno/a  con NEE, en 
periodos de recreo y comedor. 

 Participación en las reuniones donde se aborden temas relacionados con los alumnos que atienden, informando del seguimiento y aplicación de la 
labor desarrollada. 

 Afianzamiento y desarrollo de las capacidades del alumnado en los aspectos físicos, afectivos, cognitivos y comunicativos, promoviendo el mayor 
grado posible de autonomía personal y de integración social. 
 

Los AES, en la línea iniciada cursos anteriores, continuarán realizando los registros y seguimientos de cada uno de los/as  alumnos/as  que atienden, en 
los programas de control de esfínteres, control de reglas, duchas, de conducta y de comedor. Del mismo modo, anualmente, rellenarán el modelo de 
información básica de cada alumno atendido.  
Se mantendrán todas las reuniones necesarias con la orientadora del centro y/o con los miembros del equipo directivo y, de forma ordinaria, con los 
equipos docentes. También participarán en aquellas reuniones de la Unidad de Orientación que se convoquen.  

mailto:sancrist@educastur.princast.es


 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 

50 

 

En este curso, el representante de este colectivo en el Consejo Escolar participará también en la comisión de Salud. 
Durante este curso, y dada la existencia en la planta superior de alumnado  que precisan atención de AEs, continuará funcionando la sala de AEs 
habilitada en cursos anteriores. 
 

6.7.1. Criterios de distribución 
 
De cara a conseguir la mayor calidad posible en la atención de los alumnos que precisan de nuestro apoyo de forma mas continuada, vemos necesario 
que se tenga en cuenta los siguientes criterios y pautas de atención en la distribución de alumnos y la distribución del trabajo: 

 Distribución equitativa entre alumnos  tanto en la labor desarrollada en el comedor como en el baño. Se valorara por un lado el nº de niños por AE 
y por otro el grado de dependencia en relación con los hábitos alimenticios y al control de esfínteres y/o aseo.  

 Reparto proporcional entre las AEs de los alumnos que pos sus características tienen una mayor dificultad de movilidad o en sus desplazamientos 
(niños en sillas de ruedas, con problemas motóricos o sensoriales severos, con conductas disruptivas asociadas a dificultades locomotoras, 
obesidad,…). 

 En la medida de lo posible la misma AE atenderá al mismo niño en el comedor y en el baño. 

 Intentar que la misma AE siga con aquellos niños con los que se inició un trabajo el curso anterior, de manera que se pueda dar una continuidad al 
mismo asegurando una referencia para esos niños. 

 
A nivel organizativo vemos fundamental: 

 Establecer con cada tutor/a un horario específico para las rutinas diarias del baño y/o del  trabajo en el control de esfínteres. Se cuidará 
especialmente, que no coincidan en el baño más de 4 niños para asegurar la tarea educativa con ellos. Estos horarios podrán verse modificados 
en el tiempo por la evolución de los alumnos.  

 En la vigilancia de patios 4 Auxiliares realizaran tareas de vigilancia y cuidado en el periodo de recreos y 2 o 3 auxiliares estarán de guardia para 
las tareas y necesidades de control de esfínteres que pudieran surgir en este periodo. 

 En el espacio de comedor, siempre que sea posible, habrá un auxiliar de guardia en cada turno de comedor para atender las tareas y necesidades 
de control de esfínteres que en estos momentos pueden surgir. 

 En los momentos de salidas y entradas, un auxiliar realizará tareas de control en la puerta de entrada exterior del centro. 
 

Debido a criterios distributivos impuestos por la Consejería de Educación, en detrimento de las necesidades reales de nuestro colegio, seguimos con 6 
auxiliares educativos a tiempo completo y una auxiliar tres días a la semana.  En consecuencia, en la planta de arriba, contaremos con dos AEs los lunes 
y martes y con 3 AEs los miércoles, jueves y viernes;  en la de abajo contaremos con 4 AEs. Los horarios de AEs se adjuntan en el Anexo III 
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6.7.2. Plan de trabajo 
 

OBJETIVOS TAREAS TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES 

Asegurar la recepción y partida del 
alumnado a la entrada y salida del colegio 

- Vigilar y controlar la puerta principal. 
- Colaborar con las cuidadoras de autobús. 
- Conducir al alumnado desde el hall a los 
patios de transporte. 
-Atender al alumnado que precise control 
de esfínteres/aseo a su llegada. 
-Acompañar y cuidar a alumnos/as que 
requieren de un espacio más tranquilo. 
-Recoger mochilas, bolsas, etc. del 
alumnado con menor autonomía. 
-Ayudar en la tarea de conducir a las aulas 
o a los patios de transporte al alumnado 
con menor autonomía. 
-Recoger al alumnado que llega con sus 
familias 

Durante todo el curso escolar -Grado de organización en la 
entrada y salida del colegio. 
-Grado de satisfacción de las 
necesidades del alumnado. 
 

Colaborar en los traslados del alumnado  
dentro del centro. 
 
 
 

-Traslado de alumnos/as al aula/puerta 
principal, fuera del horario ordinario. 
- Llevar a algunos/as alumnos/as a 
fisioterapia, según cuadrante. 
- Apoyo a algunos grupos o alumnos/as con 
más grado de dependencia o 
características específicas. 

Durante todo el curso escolar -Numero de alumnado que ha 
requerido de estos traslados. 
-Grado de coordinación con 
todo el personal involucrado. 
-Grado de organización según 
cuadrantes. 
-Grado de satisfacción de las 
necesidades del alumnado. 

Seguir y supervisar el control de esfínteres - Seguimiento y realización de rutinas. 
- Atención y acompañamiento siempre que 
es preciso. 
- Llevar registros diarios de control. 
- Controlar el material (pañales, artículos de 

Durante todo el curso 
escolar. 

-Número de alumnado con los 
que se ha llevado control o 
supervisión. 
-Número de alumnado que ha 
conseguido controlar sus 
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aseo, ropa de cambio,…). 
 

esfínteres. 
-Grado de cumplimiento en la 
elaboración de registros. 
-Grado de satisfacción de 
alumnado y familias. 

Atender el aseo e higiene personal - Lavado de manos y cara, peinado, de 
forma ordinaria. 
- Baños o aseos completos, de forma 
puntual. 
- Programa de duchas con alumnos. 
- Controlar el material de aseo. 
-Registros de control de programa de 
duchas y de menstruaciones. 

Durante todo el curso escolar -Grado de cumplimiento en la 
elaboración de registros. 
-Grado de satisfacción de las 
necesidades del alumnado. 
 

Atender en el comedor - Atención del grupo correspondiente. 
- Establecimiento de objetivos y recursos, 
dentro del plan de trabajo. 
-  Registros diarios de alumno/as/comedor. 
- Acompañamiento y atención del grupo 
correspondiente al baño, patio, actividades 
extraescolares  y al aula hasta el comienzo 
de las clases. 

Desde octubre a mayo 
incluidos. 

-Grado de autonomía 
alcanzado en destrezas 
alimentarias y hábitos en el 
comedor. 
-Grado de cumplimiento en la 
elaboración de registros. 
-Grado de satisfacción de las 
necesidades del alumnado. 
 

Colaborar  en  los  recreos  - Colaborar en la vigilancia y cuidado de los 
recreos. 
- Fomentar la sociabilidad e inclusión, el 
juego en grupo o el juego libre. 

Durante todo el curso escolar -Grado de coordinación con 
todo el personal involucrado. 
-Grado de organización 
según cuadrantes. 
-Grado de satisfacción de las 
necesidades del alumnado. 

Colaborar en actividades escolares - Colaboración en actividades tanto dentro 
como fuera del colegio. 
- Acompañamiento en labores de control de 
esfínteres y aseo. 
- Participación en la preparación de algunas 

Según programación anual 
de actividades 

-Número de actividades en las 
que se ha solicitado nuestra 
colaboración. 
- Número de alumnado 
atendido. 
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actividades. -Grado de coordinación con 
todo el personal involucrado. 
-Grado de organización según 
cuadrantes. 

Contribuir al buen funcionamiento del 
centro 
 

- Apoyo puntual  a tutores en las rutinas de 
la vida diaria del grupo (entrada y salida del 
colegio, aperitivo, siesta o reposo, vigilancia 
o cuidado,…). 
- Asistencia básica en primeros auxilios. 
- Elaboración de cuadrantes organizativos 
de Aes. 
- De forma voluntaria, administración de la 
medicación correspondiente en horario de 
comedor, bajo prescripción facultativa y  
autorización familiar. 
- Apoyo específico a alumno/as que, por 
sus características y conductas,  requirieren 
especial cuidado y vigilancia. 
- Asistencia a reuniones de Equipos 
Educativos, Unidad de orientación, con el 
Equipo Directivo o Director. 
 

Durante todo el curso 
escolar. 

- Número de reuniones en las 
que hemos participado. 
- Número de alumnado 
atendido. 
-Grado de coordinación con 
todo el personal involucrado. 
-Grado de organización según 
cuadrantes. 
-Grado de satisfacción de las 
necesidades del alumnado. 
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7. PLANES Y PROGRAMAS 
En el presente curso escolar continuamos con la organización iniciada en los cursos anteriores para el desarrollo de los diferentes planes y programas que 
en el centro se venían desarrollando. Tratamos de escapar de la identificación de un programa con el trabajo de una persona, por los riesgos que esta 
concepción tiene de cara a la estabilidad del programa, el seguimiento del mismo de forma coherente por parte de todo el centro, los riesgos de fatiga de 
coordinador, etc. Por todo ello hemos marcado cinco líneas de trabajo, que contarán con la implicación y apoyo de todo el profesorado. Dichas líneas de 
trabajo incluirán los programas que tradicionalmente se venían desarrollando. Las líneas de trabajo y programas que recogen son las siguientes: 
 

Actividad física y ocio 
saludable 

Comunicación y TAD Bibliotecas y actividades 
culturales 

Apertura de centros y 
complementarias 

Salud 
 

Deportes del principado 
Patios saludables 
Experiencias deportivas 
Programa multisensorial 
 

Revista “La Parpayuela” 
TIC/TAD 
Audiovisuales 
Claves visuales 
 

PLEI 
Biblioteca escolar 
RedPEA UNESCO 
Hermanamiento con el 
Sahara 
 

Actividades extraescolares 
Cooperativa ARTESCO 
Actividades 
complementarias 
 

Hábitos saludables 
Huerto escolar 
RER de COGERSA 

 

 

7.1.ACTIVIDAD FÍSICA Y OCIO SALUDABLE 
 

OBJETIVOS TAREAS 

Adquirir hábitos saludables activos y de ocio en el medio natural 
que puedan ser trasladados al entorno socio familiar, 
favoreciendo su inclusión social. 

Diseño de actividades saludables (excursión en bici, excursión pantano de Trasona, 
etc.) 
Participación en el desarrollo de actividades con entidades cardiosaludables del 
entorno 
Participación en el programa fruta en la escuela 

Incrementar autonomía e independencia en el desarrollo de las 
actividades físicas y de ocio 

Participación en el proyecto de movilidad sostenible a través de una ruta bici turística 

Dar a conocer al alumnado deportes a los que tiene más 
dificultades de acceso 

Participación en la semana blanca 
Semana verde 
Semana Azul de surf 
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Convertir el patio en un lugar de ocio activo y saludable Creación de nuevos espacios de juego 
Desarrollo de patios divertidos 

Realizar actividades en el medio acuático Participación del alumnado en el programa de Natación escolar del Ayto. 

Realizar jornadas de convivencia con alumnado del propio 
centro, así como de otros centros, siendo la actividad física el 
centro de la unión. 

Día de educación física en la calle 

Proporcionar al alumnado una experiencia multisensorial a través 
de los sentidos y la estimulación basal y vestibular. 

Gestión del aula multisensorial 

Inclusión en el proyecto educativo de forma globalizada los 
aspectos metodológicos, objetivos para el centro, profesorado y 
alumnado, de los diferentes programas e iniciativas recogidas en 
la línea de trabajo 

Elaboración de fundamentación para incluir en proyecto educativo 

 
 

7.2. COMUNICACIÓN Y TAD 

 

OBJETIVOS TAREAS 

Uso de herramientas tecnológicas y tradicionales para la 
difusión de actividades del centro 

Actualización de la página web 
Gestión de fotos de actividades realizadas 
Dinamización para la creación de pequeños artículos sobre la vida del centro 

Mantenimiento y gestión de equipamiento informático del centro Actualización de equipo 
Comprar de nuevos equipos 
Formación sobre el aprovechamiento didáctico del material disponible 

Mantenimiento y gestión de equipamiento audiovisual del centro Mantenimiento del equipamiento audiovisual 
Adecuación del catálogo audiovisual disponible 
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Gestión de las claves visuales del centro Mantenimiento de las claves visuales del centro (gestión de panel de día, panel de 
comidas, cumpleaños, etc.) 
Creación de anticipadores y llaveros de las actividades complementarias desarrolladas 
en el centro 

Dinamización y difusión de utilización de las Tecnologías de 
apoyo a la discapacidad 

Creación de un banco de materiales y recursos TIC en red. 
Formación sobre el uso de herramientas tic de apoyo al aprendizaje 

Inclusión en el proyecto educativo de forma globalizada los 
aspectos metodológicos, objetivos para el centro, profesorado y 
alumnado, de los diferentes programas e iniciativas recogidas 
en la línea de trabajo 

Elaboración de fundamentación para incluir en proyecto educativo 

 
 

7.3. APERTURA DE CENTRO Y COMPLEMENTARIAS 
 

OBJETIVOS TAREAS 

Establecer coordinación con agentes externos al centro con el 
fin de fomentar la integración de nuestro alumnado en 
actividades desarrolladas por organismos distintos al centro 

Coordinación con el Ayto. para el desarrollo de actividades extraescolares 
Continuación y seguimiento de la actividad extraescolar “Patios divertidos” para la 
mejora del ocio en tiempos no lectivos 

Desarrollar actividades que permitan la participación de la 
comunidad educativa en la gestión, organización y realización 
de actividades complementarias y extraescolares 

Dinamización en el diseño de las actividades complementarias desarrolladas en el 
centro que implique a toda la comunidad educativa. 
Fomentar iniciativas que favorezcan la participación de las familias en las actividades 
complementarias. 

Diseñar actividades que favorezcan la relaciones entre los 
alumnos fuera del ámbito académico y que les ayuden a adquirir 
habilidades sociales y comunicativas y valores relacionados con 
la socialización, la participación y la cooperación 

Elaboración de propuestas para trasladar en el Consejo Municipal de infancia. 
Difusión y gestión del proyecto “Cuenta Conmigo”, promoviendo actividades realizadas 
dentro de la jornada escolar que favorezcan su implementación y seguimiento. 
Elaboración de propuestas e implementación de actividades de Aprendizaje-servicio 
para contribuir al desarrollo comunitario e intercambiar experiencias con centros 
educativos y asociaciones del entorno próximo. 
Desarrollar iniciativas dirigidas a la sensibilización y difusión de diferentes realidades 
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sociales, enmarcadas dentro del Programa de Hermanamiento con un centro educativo 
del Sáhara. 

Desarrollo y gestión de la Cooperativa escolar ARTESCO Implicar al profesorado del centro en las actividades que se llevarán a cabo en la 
cooperativa 
Fomentar la cooperación del centro con ValNalón mediante diferentes vías, visitas, 
correo electrónico… 
Mantener informada a la comunidad educativa de las diversas actividades llevadas a 
cabo por la cooperativa 

Inclusión en el proyecto educativo de forma globalizada los 
aspectos metodológicos, objetivos para el centro, profesorado y 
alumnado, de los diferentes programas e iniciativas recogidas 
en la línea de trabajo 

Elaboración de fundamentación para incluir en proyecto educativo 

 

 

7.4. BIBLIOTECAS Y ACTIVIDAES CULTURALES 
 

OBJETIVOS TAREAS 

 
Desarrollo de medidas para la puesta en marcha y gestión de la 
biblioteca escolar 

Finalización de la adecuación de la biblioteca 
Actualización de los registros para el préstamo de libros  
Ampliación del fondo bibliográfico  
Información de aspectos relevantes, relacionados con la biblioteca, a toda la 
comunidad educativa a través de circulares 
 

Fomentar el uso de la biblioteca escolar Gestión del horario para el uso de la biblioteca por parte de las distintas tutorías y/o 
especialistas 
Impulsar el sistema de préstamo de la biblioteca. 
Desarrollo, en la biblioteca, de actividades grupales relacionadas con la lectura, teatro, 
comunicación …convirtiéndola en un espacio de participación y convivencia 

Organizar actividades relacionadas con el gusto y disfrute por la 
lectura 

Dramatización de cuentos por parte del alumnado y profesorado  
Implicación del profesorado de los distintos inter-niveles en las actividades de 
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animación lectora 
 

Establecer una coordinación , con carácter mensual , entre  los 
coordinadores y coordinadoras del resto de las líneas de trabajo  

Concreción y desarrollo  de actividades cuyo contenido esté vinculado o relacionado 
con diferentes proyectos y/o programas que se que desarrollen en el centro   

Planificar las actividades para la celebración  del Día del Libro  Organización de actividades de animación lectora , adaptadas a los distintos inter-
niveles 

Desarrollo del PLEI Evaluación al final del curso , por parte de los distintos inter-niveles , de las actividades 
realizadas , dificultades encontradas y propuestas de mejora 

 

 

7.5. SALUD 
OBJETIVOS TAREAS                                        

Promover las rutinas diarias de higiene y alimentación saludable 
y sostenible. 
 

Lavado de manos y cepillado de dientes. 
Desayunos saludables y sostenibles. (AMPA/Cofradía Colesterol). 
Programa de Fruta y leche en la escuela. 

Desarrollar el proyecto de Atención Plena. Desarrollo de sesiones de Atención Plena por aula. 
Desarrollo de sesiones conjuntas de Atención Plena. 
Formación del profesorado en Atención Plena. 

Continuar fomentando y favoreciendo el empleo de las 3Rs entre 
la comunidad escolar. 

Participación en la RER y en la SEPR. 
Mantener patrulla de reciclaje. 
Visita a COGERSA Internivel 3. 
Renovación actividades en el  supermercado escolar. 
Presentación de Proyecto Medioambiental a la obra social de Caja Rural. 
Participación en RedPEA UNESCO: Proyecto #Desplastifícate. 

Fomentar el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de 
iniciativas favorecedoras de un entorno sostenible. 
 

Utilizar el huerto escolar, el invernadero, los bancales exteriores  y las mesas de cultivo 
interiores como recurso educativo. 
Celebrar el Día del árbol con una plantación 

Incluir en el Proyecto Educativo, de forma globalizada, los 
aspectos metodológicos, objetivos para el centro, profesorado y 
alumnado, de los diferentes programas e iniciativas recogidas en 

Revisión del Proyecto Educativo e inclusión de los objetivos de la Línea de Trabajo de 
Salud. 
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la línea de trabajo. 
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8.PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN  
 
 

8.1. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

Las coordinaciones con equipo directivo, tutores/as y equipos docentes, son actuaciones prioritarias ya que dadas las características de nuestros 
alumnos/as éstas nos permitirán analizar conjuntamente las respuestas educativas más adecuadas. Además se tendrá en cuenta las aportaciones de 
otros profesionales que intervienen de forma directa con los alumnos/as (fisioterapeuta, auxiliares educativos y especialistas ). Por otro lado será 
fundamental la colaboración con tutores/tutoras en la coordinación con las familias a través de entrevistas conjuntas. Para poder optimizar el tiempo que 
se dedica a las reuniones con tutores y tutoras, y contribuir a una labor orientadora basada en la colaboración,  se elaborará un calendario que incluya no 
solo las fechas de coordinaciones, sino que además se planificaran visitas al aula por parte de la orientadora  para complementar la información aportada 
por el tutor/ la tutora.  

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 

Revisión y seguimiento con Equipo Directivo del PAT del Centro para la concreción en las reuniones con 
tutores/as. 

En el plazo establecido en la revisión de 
la PGA. 

Asesoramiento a tutores/as en actividades y materiales de  Apoyo a la Acción Tutorial, así como colaboración 
en talleres puntuales  a realizar con el alumnado según las necesidades.  
Puesta en marcha del proyecto de educación sexual para jóvenes con diversidad funcional: 

 Toma de contacto con personal cualificado en el tema: ASACI y CASA  
 Intervenciones con el alumnado  

Elaboración de un protocolo de actuación ante situaciones de abuso infantil  

A lo largo de todo el curso.  
 
2º y 3º trimestre 
 
 
3º trimestre  

Asesoramiento en el Plan de Convivencia: 
Actualización del Plan de Convivencia al Decreto 7/2019 
Asesoramiento en la revisión del RRI, de cara a desarrollar medidas pedagógicas y no solo sancionadoras.  
Colaborar en la elaboración y puesta en marcha de un Protocolo de actuación ante conductas disruptivas que 
se ajuste a las características del centro.  
Participar en el Proyecto de Patios Dinámicos.  

Primer trimestre 

Asesoramiento en el Plan de absentismo: 
Seguimiento familiar. 
Coordinación con Servicios Sociales. 
Seguimiento con tutores/as.  

A lo largo de todo el curso. 
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Coordinación con Equipo Directivo para consensuar medidas de intervención en cada caso. 

Asesoramiento en el Plan de Acogida del Centro, tanto de personal laboral y docente, como de familias, y 
alumnado 

A lo largo del curso. 

Asesoramiento a las familias sobre pautas educativas en colaboración con los/las tutores/as. A lo largo del curso.  

Colaboración y participación de la Unidad de Orientación con el Consejo Escolar Municipal y Consejo de 
Infancia 

De manera puntual.  

Implicación y colaboración con el AMPA y el Equipo Directivo en el desarrollo de la Escuela de Familias. A lo largo de todo el curso.  

Colaboración con las familias en la cumplimentación de Becas y Ayudas Sociales.  El primer trimestre y a lo largo del curso.  

Recabar información de recursos comunitarios y coordinarse con ellos.  A lo largo de todo el curso. 

 
 

8.2.1. Seguimiento 
 
Mensualmente en las reuniones establecidas en la Unidad de Orientación se realizará un seguimiento de las actuaciones realizadas a través de la 
realización de un registro específico.  
 

8.2.2. Evaluación 
 
La evaluación será colaborativa y tratará de recoger el seguimiento realizado en los diferentes programas de la Unidad.  
A lo largo del curso, el seguimiento posibilitará ajustar las actuaciones y la temporalización a las necesidades que vayan surgiendo.  
Procedimientos y recursos de evaluación: 

 Recogida de información en las reuniones de coordinación con todos los agentes educativos.  

 Cuestionarios de evaluación de las actuaciones realizadas. 

 Reflexión y autoevaluación individual y colectiva de las intervenciones realizadas.  

 Registro mensual de seguimiento del Programa Anual de Actuaciones de la Unidad de Orientación.  
Con todos los resultados obtenidos de las evaluaciones y propuestas de mejora, se elaborará una Memoria Final de curso, que tendrá al menos los 
siguientes apartados:  

 a) Valoración del proceso seguido para la elaboración, revisión y evaluación del programa de actuación anual, analizando en qué medida han sido 
adecuadas las decisiones sobre la delimitación de objetivos y actividades, temporalización del programa y actuaciones y calendario para la revisión 
y evaluación del programa. 

 b) Valoración de la intervención desarrollada en los centros. 

 c) Valoración sobre las coordinaciones establecidas con el resto de agentes y servicios comunitarios, tanto educativos como sociales y sanitarios. 
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 d) Síntesis de los aspectos que será necesario modificar en el programa de actuación anual del curso siguiente en función del análisis realizado de 
los logros obtenidos y las dificultades encontradas en los distintos aspectos de actuación. 

 
 

8.3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 
 
La orientación Profesional debe entenderse como un proceso a lo largo de la vida del individuo y no como un asesoramiento puntual que se limita a 
períodos críticos de toma de decisiones (elección de optativas,...) El desarrollo de la Carrera es un proceso continuo en que la persona elige una 
ocupación que le permita desarrollar un rol de acuerdo con su autoconcepto (busca una ocupación congruente con el concepto de sí misma ). Por tanto, la 
elección profesional es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida de la persona, es de carácter irreversible, comienza en la infancia y exige un 
esfuerzo de todos los educadores. (Super, 1976) 

 

La orientación para la carrera pretende contribuir al aprendizaje a lo largo de la vida que forma parte de la Estrategia de la Unión Europea para el logro de 
los Objetivos del 2020.  
En el Principado de Asturias, el Decreto 147/2014, del 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de 
Asturias hace referencia en el Capitulo I artículo 2 al concepto de orientación educativa y profesional y a los ámbitos de intervención de la orientación, 
entre los que se encuentra la orientación para el desarrollo de la carrera  
 En la Circular de inicio de curso 2019/20 para los centros docentes públicos determina las instrucciones para la elaboración del Programa para el 
desarrollo de la Carrera en las Unidades de Orientación.  
“El programa de orientación para el desarrollo de la carrera concretará las actuaciones destinadas a facilitar la madurez del alumnado y dotarlo de 
conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo de las competencias necesarias para hacer frente a los problemas que se le presenten. 
Se trata de que los alumnos y alumnas sean competentes, tanto en el momento en que viven como en el ámbito de su vida adulta, en lo referente a la 
orientación educativa y profesional definida en el Proyecto Educativo de Centro.” 
Características del Programa:  
 

 Será elaborado por la Unidad de orientación, teniendo en cuenta las aportaciones de la CCP y de los tutores y tutoras del grupo. 

 Será comprensivo e implicará a todo el alumnado de todos los niveles. 

 En los primeros niveles cobrará importancia la configuración de las actitudes hacia el trabajo y hacia uno mismo, el autoconcepto, los valores y los 
hábitos de trabajo. 

 La Jefatura de Estudios facilitará la coordinación de los tutores y tutoras con la Unidad de orientación y para la coordinación de los equipos 
docentes del grupo.  
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8.3.1. Objetivos: 
 
1. Favorecer un desarrollo vocacional integral y personal de todo el alumnado, priorizando el asesoramiento al alumnado y las familias en el cambio de 

etapa y en el trabajo en Autonomías de la Vida Diaria.  
2. Fomentar el desarrollo de estrategias y habilidades de autoconocimiento, autoconcepto y toma de decisiones, de forma integrada en el currículo de las 

distintas etapas.  
3. Desarrollar hábitos y valores de estudio y trabajo acordes con el momento evolutivo en que se encuentra el alumnado, priorizando la autonomía 

personal en la medida de sus necesidades.  
4. Integrar en el currículo la relación escuela-trabajo, favoreciendo objetivos y contenidos funcionales de aprendizaje así como estrategias metodológicas 

como al Aprendizaje basado en Problemas o el aprendizaje cooperativo.   
 

8.3.2. Actuaciones  
 
Las actuaciones que se planifican en nuestro centro en relación a los 5 ámbitos que en la C.I.C. 207-2018, se organizan en diferentes niveles de 
profundización a lo largo de todas las etapas educativas (Educación Infantil, EBO I, EBO II y TVA). En este sentido las actuaciones que se desarrollan 
para favorecer el Autoconocimiento y autoestima, el Conocimiento del entorno, el desarrollo de la toma de Decisiones, Hábitos y valores de trabajo y 
vincular lo académico con lo profesional, se resumen a continuación: 

 En el Programa de Acción tutorial: se incluyen actividades para trabajar con las familias a través de la Escuela de familias, la generalización de los 
aprendizajes.  

 En el Plan de Mejora del Contrato-Programa, se incluyen actuaciones como la Terapia con Perros con la Asociación Entre Canes, que tiene 
objetivos de índole relacional, social, emocional, así como promover la comunicación y el lenguaje.  

 En las Programaciones de Aula y la Concreción Curricular, no solo son prioritarios objetivos como la comunicación y el desarrollo de habilidades 
para la vida diaria, sino también de socialización y conocimiento del entorno. En este sentido, en cada uno de los tres interniveles del centro se han 
fijado las líneas de trabajo en relación a los intereses y necesidades del alumnado y que pueden consultarse en este documento. 

 En el Plan de Convivencia, se trabaja la autoestima, el autoconocimiento, las habilidades sociales y el desarrollo de estrategias de regulación 
emocional, no solo a través del desarrollo curricular en el aula, sino también a través de talleres de asociaciones y entidades del entorno, 
especialmente a través de la colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Avilés.  

 En el Programa de Actividades Complementarias y extraescolares, se detallan las actuaciones de conocimiento del entorno.  
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 Desarrollo de Autonomías en la autodirección, autocontrol, desplazamientos, control de esfínteres, alimentación, vestido-desvestido, uso de aseo a 
través del trabajo de los y las Auxiliares Educativos del centro.  

 Cooperativa escolar (ARTESCO) que facilita el conocimiento del desempeño profesional, además de favorecer la experiencia directa del trabajo 
manual y administrativo. 

 Taller de Cocina: que favorece el desarrollo de habilidades y estrategias para la autonomía en la alimentación, preparación de alimentos, nutrición 
saludable, etc. 

 Taller de Carpintería: que resulta el principal referente en el centro en lo que se refiere a la vinculación de lo escolar con lo profesional, de modo 
que el alumnado se forma en un contexto escolar en estrategias básicas para la inserción profesional.  

 Huerto Escolar:  

 Taller de Hogar: a través de un trabajo colaborativo, se consolidan estrategias básicas en nuestro alumnado como realizar compras en el 
supermercado, limpieza del hogar, tareas básicas para su cuidado, etc.  

Además, dentro de la etapa educativa de Transición a la Vida Adulta (T.V.A) se abordan estos aspectos a través de los tres ámbitos de experiencia que 
permiten contextualizar al máximo los aprendizajes:  

 Autonomía personal en la vida diaria.  

 Integración social y comunitaria.  

 Orientación y formación laboral. 
Por otra parte, para el alumnado que finaliza la etapa educativa de T.V.A, e incluso para los que abandonan el colegio una vez finalizada la escolaridad 
obligatoria, se establece un programa de Orientación Formativo/laboral, con diversas actuaciones: 

 Traslado de información a las familias sobre las actividades previstas. 

 Organización de   los talleres de orientación socio laboral impartidos por entidades relacionadas (COCEMFE, FAEDIS) 

 Realización de entrevistas a familias para conocer expectativas e intereses. 

 Orientación individualizada sobre recursos del entorno, itinerario más adecuado según sus  necesidades y características.  

 Visita a CAIs y Centros Especiales de Empleo de la zona 
 

8.3.3. Metodología:  
 
La metodología de trabajo para desarrollar este programa se basa en los siguientes aspectos:  
  

 COLABORACIÓN: el trabajo de los profesionales del centro se basa en la colaboración, es decir, que establezca una posición de igualdad técnica 
en el sentido de que las aportaciones de los distintos profesionales se complementen puesto que se necesitan.  

 PARTICIPATIVA: se parte de la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en las diversas actuaciones, ya que se considera 
que para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje, deben tener en cuenta todos los contextos en el que se desarrolla el alumno.  
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 CENTRADA EN EL ALUMNADO: se busca la mejora de la calidad educativa para que el alumnado sea el verdadero centro de las actuaciones que 
se realizan. En ocasiones se realizan actividades formativas del profesorado, la familia, que, sin repercutir directamente en el alumnado, están 
contribuyendo a su desarrollo. Por ello es muy importante tener en cuenta los aspectos personales del alumno y de su contexto educativo, familiar, 
social, para así diseñar una intervención educativa centrada en su ámbito de interés, en sus necesidades, demandas, problemas.  

 COHERENTE. El espíritu de las acciones realizadas en este programa emana de los principios del proyecto educativo de centro y del Plan de 
Mejora del Contrato-Programa, de tal manera que la orientación para la carrera pase a formar parte de estos documentos de forma real y efectiva.  

 

8.3.4. Seguimiento y evaluación: 
 
El seguimiento del programa se realizará de forma integrada a través del seguimiento del resto de Planes y Programas que se desarrollan en el centro, 
puesto que la principal estrategia para el desarrollo de la carrera es la integración de los objetivos y actuaciones en el resto de actuaciones que se 
desarrollan en el centro.  
La evaluación pretende proporcionar un feedback de información sobre la efectividad del programa y facilitar la toma de decisiones para su mejora, por lo 
que será inicial, continua y final. La evaluación continua se plasmará en la revisión de la PGA en el segundo trimestre.  
La memoria del Programa de Orientación a la Carrera, concretará: 
 

 Logros alcanzados y factores que han influido.  

 Dificultades encontradas y factores que han incluido.  

 Aspectos de mejora. 
 

8.3.5. Temporalización:  
 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

Elaborar las propuestas del Programa de Orientación para Desarrollo de la Carrera (PODC) en colaboración 
con Tutores/as y Equipo Directivo.  

Septiembre- Octubre 

Realizar el seguimiento del PODC, elaborando unos criterios para ello.  Trimestralmente. 

Asesorar en la inclusión de aspectos del desarrollo de la carrera en el Proyecto Curricular en los diferentes 
interniveles.  

A lo largo del curso. 

Facilitar recursos digitales y materiales al profesorado para el desarrollo del PODC A lo largo del curso. 

Asesoramiento a familias sobre el tránsito entre etapas del alumnado. A lo largo del curso. 

Asesoramiento al alumnado que finaliza TVA o que abandona el centro a través de un programa de 
Orientación Formativo/laboral con las siguientes acciones: 

2º Trimestre 
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 Traslado de información a las familias sobre las actividades previstas. 
 Organización de talleres de orientación sociolaboral impartidos por entidades relacionadas (FSC 

INSERTA) y por el propio centro.  
 Orientación individualizada sobre recursos del entorno, itinerario más adecuado según sus necesidades 

y características.  
 Visitas a empresas del entorno con las que se establecerán contactos durante el primer trimestre. 
 Tres sesiones de talleres de orientación prelaboral para el alumnado de TVA.  
 Visita a un centro de formación profesional de la zona para experiencia de demostración de un ámbito 

laboral. 
 

Firmar los convenios de colaboración tras la búsqueda de empresas colaboradoras para la realización de 
prácticas laborales (FCT): 

 Vedelar Jardinería y Trabajos Forestales S.L. - Familia Profesional de Operaciones Agrarias 
 

 Mi Capitán - Familia Profesional de Patronaje y Confección 
 
Establecer una reunión con los tutores de TVA y el profesorado de talleres para determinar alumnado con el 
perfil adecuado para la realización de estas prácticas. 

1er trimestre 

Asesoramiento a las familias en relación a habilidades sociales, habilidades de la vida diaria, inteligencia 
emocional, etc.  
Taller intensivo sobre orientación laboral para familias de alumnado de TVA 

A lo largo del curso. 
 
1er trimestre 

Elaboración de la memoria y presentación a la CCP.  3º trimestre 

 

8.4. PROYECTO INTEGRAL DE ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL 
  

Trabajar es una actividad fundamental para conseguir la plena autonomía de las personas, ofreciendo seguridad social, personal, estabilidad y también 
la oportunidad de obtener una pensión contributiva al finalizar la vida laboral. 
La incorporación al mercado laboral por parte de las personas con discapacidad es todavía una tarea dificultosa. Según los últimos datos del INE sobre las 
personas con diversidad funcional correspondientes a 2015, la tasa de desempleo en España alcanzaba el 31%, nueve puntos más que la de la población 
general. 
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Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, que en los artículos 37 y 41 recoge como medida de inserción en el empleo ordinario a los Servicios de Empleo 
con Apoyo, junto con la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), organización a la que pertenece desde el 2012, con el objetivo de facilitar la 
creación y el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad y especiales dificultades de inserción, en las empresas del mercado ordinario 
de trabajo. 
Desde el CPEE San Cristóbal planificamos este proyecto dentro del POAP (Plan de Orientación Académica y Profesional) con el doble objetivo, tanto de 
concienciar a las empresas ordinarias en materia de empleo para personas con diversidad funcional, así como de preparar al alumnado de la etapa de 
TVA (Transición a la Vida Adulta) para conocer que posibles opciones tiene al finalizar su escolarización así como poder ofrecerles los recursos 
necesarios en  

Entre las acciones a realizar con este proyecto destacan: 

 Orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo. 

 Formación laboral mediante uso de nuevas tecnologías. 

 Diseño de itinerarios personalizados de inserción. 

 Prospección y captación de ofertas de empleo. 

 Campaña de sensibilización empresarial. 
  
  
  

8.4.1. TALLERES PRELABORALES CON ALUMNADO 
ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 
Sesión 1. CONOCIMIENTO PERSONAL 

 Mis datos personales 

 Mis intereses  y preferencias 

 Tipología de trabajos 

 Mi forma de ser 

 Mis puntos fuertes/puntos no tan fuertes 

NOVIEMBRE 

Sesión 2.  RECURSOS EN EL ENTORNO  
 ¿Qué hacer si quiero seguir estudiando? 

 Preparar oposiciones 

 Centros de Educación de Personas Adultas 

 Programa Joven Ocúpate (Ayuntamientos) 
Recursos/Asociaciones 

NOVIEMBRE 
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 Oficina de Empleo 

 Programa de Garantía Juvenil 

 Centros Especiales de Empleo 

 COCEMFE, FSC Inserta 

 Fundación Secretariado Gitano 

 Asociación Xurtir  

 Cruz Roja Española 

 Cáritas 
Sesión 3. ¿CÓMO HACER UNA ENTREVISTA DE TRABAJO?  

 Preparo mi curriculum – datos clave 

 Análisis de ofertas de empleo 

 Role-playing entrevista de trabajo 

NOVIEMBRE  

  

8.4.2. VISITAS A EMPRESAS 
ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 
  
  
“El Corte Inglés” - Avilés 
El objetivo de esta actividad es conocer alguna de las funciones de los trabajadores/as de esta empresa, por ejemplo: 
reponedores, cajeros/as…  

  
  

2º TRIMESTRE 

“Decathlon” – Siero 
El objetivo de la visita a Decathlon (Siero) surgió del conocimiento de su papel en pro de la inserción laboral de las personas 
con diversidad funcional. En esta actividad se explicarán alguna de las funciones de los distintos trabajadores/as de la 
empresa: reposición, percheado, almacén, atención al público…  

  
2º TRIMESTRE 

 

“Brico Depot” – Avilés  
Esta actividad se organizo teniendo en cuenta la especialidad de “carpintería y madera” que se imparte en el  centro. Se contó 
con Brico Depot como empresa del entorno para poder conocer el funcionamiento de un negocio de venta dedicado a la 
carpintería.  

  
3ER TRIMESTRE 

 
 
 

“Panadería La Miga de Mariana” – Avilés  
La visita a esta panadería de Avilés surgió para dar continuidad real a los talleres de cocina que se realizan en el centro en los 
que los alumnos/as realizan a parte de  

  
3ER TRIMESTRE 
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8.4.4. TALLER CON FAMILIAS  
Tras finalizar el proyecto directo con alumnado se desarrollará un taller informativo para familias en el que se informará de los siguientes contenidos: 
 Recursos laborales para personas con discapacidad: 

 Opciones al finalizar la escolarización. 

 Entidades de apoyo laboral. 

 Cómo acompañar a nuestros hijos/as en el proceso de inserción laboral. 

 Competencias indispensables en el mundo laboral.  
ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 
    

  

8.5. PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO 
 
El absentismo escolar es la no asistencia repetida a las clases obligatorias, ya sea por voluntad del menor o de sus padres, por enfermedad o por haber 
sido expulsado reiteradamente de clase.  
 

8.5.1. Tipos de absentismo 
 
Los criterios para considerar los diferentes tipos de absentismo que se dan en el centro pueden partir de las siguientes categorías:  
a) Absentismo Puntual/Esporádico: es aquel que parte del 10 % de faltas del periodo lectivo de un mes, sin justificar.  
b) Absentismo Intermitente/Intenso: el que parte del 25 % de faltas del periodo lectivo de un mes, sin justificar y sin abandono del curso escolar.  
c) Absentismo Crónico: el que supone un abandono total del curso sin intención de retomarlo a corto y medio plazo. 
Con relación a las actuaciones descritas arriba, se ha establecido un reparto de funciones, de los diferentes implicados dentro del marco educativo 
siempre en relación con el absentismo, ya que las funciones de todos los implicados son mucho más amplias. Además se ha establecido un protocolo de 
intervención con criterios  generales, y que avalará las intervenciones que se desarrollen, implicando a todo el  profesorado. Las funciones a realizar son 
las siguientes: 
 
 
- Tutor/a 
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 a) Información y orientación tanto a los alumnos como a las familias sobre la importancia de asistir todos los días a clase a través de la reuniones 
de padres, tanto colectivas como individuales, las horas de tutoría y entrevistas individualizadas a los alumnos. 

 b) Reuniones periódicas con  la Unidad de Orientación, tanto para la Acción Tutorial, como para el programa de absentismo e información sobre 
los casos de absentismos detectados y sobre las intervenciones realizadas. 

 
- Equipo de Orientación - Profesor/a Técnico/a de Servicios a la Comunidad 
 

 a) Participación en la elaboración de los programas de seguimiento y control del absentismo escolar de los alumnos/as del centro. 

 b) Control de las faltas de asistencia a través de los partes de faltas, el Programa Sauce. 

 c) Cuando la situación no cambiara y/o se considere necesario, citar a la familia para tratar estos aspectos, concienciándole con relación al 
absentismos y sus consecuencias educativas, sociales, etc. 

 d) Intervención en los casos de absentismo detectados con actuaciones dirigidas a los propios alumnos y a las familias, en coordinación con el 
equipo directivo, los tutores y los demás profesores. 

 e) Información al profesor tutor sobre aspectos familiares y relativos al contexto sociocultural del alumnado en situación de desventaja social. 

 f) Facilitación de la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así como la continuidad de su proceso educativo y su 
transición a la vida adulta y laboral. 

 g) Comunicación con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y de las necesidades de escolarización del 
alumnado en desventaja. 

 h) Coordinación con los servicios sociales municipales y otros recursos externos para realizar seguimientos y actuaciones conjuntas. 

 
- Equipo directivo 
 
El equipo directivo tiene una gran importancia en relación con todo lo relacionado con el control, intervención y seguimiento del absentismo escolar. Debe, 
en primer lugar, introducir el programa de absentismo a través de los cauces normales y arbitrar espacios y tiempos para la realización de las tareas 
citadas en los puntos anteriores. 
 
- Recursos externos con competencia en la materia 
 
Se trabajará de forma coordinada con los recursos externos con competencia en materia mediante la realización de reuniones, contacto telefónico y a 
través de otros medios de comunicación (correo electrónico, cartas). Entre los recursos externos se encuentran: Ayuntamiento de Avilés, Gozón, Cudillero, 
Castrillón, Soto del Barco y Corvera , además de ONG`s de la zona, consejería de educación y cultura del Principado.  
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8.5.2. Protocolo de control de ausencias 
 

 A cada grupo de alumnado le corresponde un parte de faltas mensual donde viene reflejado en su anverso la relación del alumnado del grupo y el 
nombre del tutor/a.  

 El profesorado deberá reflejar en el parte de faltas del grupo las ausencias y retrasos de los/as alumnos/as las cuales serán recogidas 
mensualmente por el/la conserje del centro.  

 En el caso de ausencias previstas con antelación, el/la alumno/a deberá informar al tutor/a. Esto no será necesario si las familias se han puesto en 
contacto telefónicamente o por otra vía con el Centro.  

 El tutor/a tendrá a su disposición una agenda de comunicación con las familias para anotar, entre otras cosas, las ausencias que vayan a 
producirse o se hayan producido y los motivos de las mismas, que irán firmadas. Esta agenda es de uso obligatorio y será revisada por el 
profesorado y el tutor/a.  

 En las horas de reunión semanal de los/as tutores/as con, se revisará el parte de faltas de cada grupo y se comentarán las justificaciones que se 
hayan hecho de las mismas. Posteriormente, el tutor/a del grupo registrará en el programa Sauce las ausencias, indicando si están justificadas o 
no. Deberá pedir justificación documentada cuando lo considere necesario. 

 
 

8.5.3. Protocolo de actuación en absentismo escolar  
 
 
PASO SITUACIÓN RESPONSABLE PLAZO INTERVENCIÓN 

 
1º 

 
Seguimiento asistencia 

Tutor/a Semanalmente Registro y seguimiento de faltas de asistencia. SAUCE  

 
2º 

 
Ausencia sin justificar 

Tutor/a Semanalmente Controlar a través de la agenda o telefónicamente con la familia 
exigiendo la justificación de las mismas.  
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3º 

 
Absentismo reiterado. (5 
días  al mes 
aproximadamente) sin 
justificar en un mes o 
siempre que se aprecien 
faltas reiteradas.   

Tutor/a 
PTSC 

Inmediato Notifica a la familia de faltas de asistencia y se les citará a una 
entrevista (por correo certificado y con registro de salida),  con la 
participación del Ptsc/Orientadora. 
ANEXO I. En dicha reunión se les informará sobre las actuaciones a 
desarrollar si no remite la situación. Se consensuarán  nuevas 
medidas  entre la familia, alumno/a y tutor/a. (Se levantará Acta de la 
entrevista) ANEXO III. 
Informará a la Unidad de Orientación, Ptsc de la situación, mediante el  
ANEXO II (Ficha informativa del tutor) Registrará todas las 
actuaciones que sobre este caso realice. 

PTSC Inmediato Abrirá  historia de absentismo escolar, para su seguimiento. ANEXO 
IV 
Utilización del registro mensual de absentismo- ANEXO VII 

 
4º 

 
Si no remite la situación 
de absentismo en 10 
días desde la reunión 
con la familia. 

PTSC  
Tutora 
 

 10 Días desde 
la comunicación 
a la familia. 

Se comunicará a la Unidad de Orientación.  

Equipo  
Directivo 

Inmediato Informará al Inspector, por escrito, sobre la situación de absentismo 
detectada y medidas inmediatas adoptadas. ANEXO V ( 
Comunicación a la Inspección) Por elaborar 

 
5º 
 

 
Si aun así perdura la 
situación de absentismo. 

PTSC Semana 
siguiente a la 
entrevista 

Informará a la familia y Servicios Sociales. ANEXO V, VI. 
Elaboración de informe a Servicios Sociales. Plan de intervención. 

Unidad de Orientación,  
Tutor/a y con el Vº Bº del 
Director 

 Completarán la historia de absentismo y realizarán una valoración de  
la situación personal y escolar del/a alumno/a.  
Documento de coordinación intervención con alumnado absentista. 
ANEXO VIII 
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8.5.4. Absentismo reiterado en menores de edad 
 
Cuando un/a alumno/a falte a clase reiteradamente y sin la justificación pertinente, el/la tutor/a lo comunicará por escrito a la familia a la mayor brevedad, 
mediante el modelo incluido como ANEXO II, con la finalidad de favorecer que se modifique esta actitud. Se intentará, siempre que sea posible, llegar a 
acuerdos con el/la alumno/a y su familia, sensibilizándoles de las repercusiones negativas que esa situación puede provocar en el/la menor y, si fuere 
necesario, recordándoles la obligatoriedad de la escolarización según marca la ley.  
 
En el caso de alumnado en período de escolarización obligatoria, y si esta medida no surtiese el efecto esperado, por parte de la Profesora de Servicios a 
la Comunidad y/o Jefatura de estudios se informará de esta circunstancia a los Servicios sociales municipales, previo aviso por escrito a las familias. Se 
utilizarán los modelos incluidos como ANEXOS V y VI.  
 
En todo caso, cuando se supere  el 25% de los días lectivos previstos para un mes, consecutivos o no, se comunicará la situación a los Servicios sociales 
municipales. 
 
 

8.6. PROYECTO IGUALES 
 
A través de esta propuesta de trabajo se pretende dar continuidad al Proyecto Iguales, puesto en marcha desde la Unidad de Igualdad, a través del CPR 
de Oviedo, durante el curso 2014 – 2015, que consiste en compartir un trabajo de colaboración y relación entre dos centros muy diferentes (uno de 
educación especial y otro de infantil y primaria). Esta propuesta puede parecer un gran reto, pero con la ayuda del proyecto, y basándonos en la 
experiencia del curso anterior, en el que se desarrolló entre nuestro centro y CP Poeta Juan Ochoa, hemos comprobado que se puede trabajar de una 
manera muy especial la educación en igualdad, y sobre todo que, a partir de la innovación educativa, podemos mejorar la escuela y educar a nuestro 
alumnado en el cuidado, la implicación, la solidaridad y el respeto, para de este modo formar una ciudadanía más justa en la que la intolerancia y la 
segregación  deje de abrirse paso. 
Los objetivos que nos marcamos con este proyecto de innovación son: 

 Sensibilizar y formar al profesorado como agentes fundamentales en la puesta en marcha e implementación de la coeducación en los centros 
educativos.  

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias. 

 Impulsar aprendizajes funcionales, haciendo que desde la escuela se coeduque para una vida en sociedad sin estereotipos de género ni 
exclusiones. 
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 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de nuestro alumnado, apoyando y respetando la diversidad de sus personalidades y 
los diferentes ritmos de maduración personal sin condicionantes de género. 

 Definir un plan de trabajo colaborativo entre centros que sirva de herramienta de intervención coeducativa en la vida de los mismos.  

 Establecer sesiones de intercambio con el alumnado de ambos centros.  
 

8.7. PAMUA 
 
PAMUA, pequeños investigadores en un proyecto didáctico diseñado, coordinado e impartido por historiadores del arte y arqueólogos, y destinado a 
niños/as de 3º, 4º y 5º de primaria y que nosotros aplicaremos en nuestro centro al alumnado del 2 internivel, en su mayor parte matriculados 
administrativamente en EBO I.  Nuestra participación será conjunta con el alumnado del Colegio Poeta Juan Ochoa, dentro de las acciones del Proyecto 
Iguales.  
Los objetivos que persiguen el proyecto son: 

 Descubrir la evolución de la ciudad histórica a través de una incursión imaginativa en la Edad Media y Moderna, bajo herramientas lúdico-
pedagógicas que permitan reconocer la importancia de los vestigios de nuestro pasado. 

 Contextualizar la definición de “casco antiguo” y énfasis en la importancia de la investigación  histórica (documental y arqueológica) para su 
conocimiento, respeto y preservación. 

 Fomento de la capacidad participativa y crítica, estableciendo paralelismos entre la vida del pasado con la actual.  

 A estos objetivos generales del proyecto, nosotros añadimos: 

 Desarrollo de actividades inclusivas entre alumnado de centro ordinario y alumnado de centro de educación especial, que fomente el conocimiento, 
respeto y valoración de capacidades de todos y todas. 

 

8.8. REALIDAD VIRTUAL DE NUESTRA CIUDAD 
 
La Realidad Virtual es la simulación de la realidad mediante elementos multimedia que proporcionan una experiencia inmersiva de manera que el 
aprendizaje es vivencial y tremendamente significativo. La mayoría de los conocimientos que aprendemos provienen de la vida diaria mediante 
experiencias naturales, directas y no reflexivas. No existe una tercera persona o elemento, como puede ser el docente o el texto, que lo relata. Se trata 
más bien de replicar un mundo real o imaginario donde el alumno se sumerge y con el que interactúa a través de unas gafas y sus accesorios de audio, 
mandos, guantes, etc. 
Algunos beneficios que la Realidad Virtual puede aportar al aula son: 

 Facilitar la comprensión de conceptos complejos o demasiado abstractos, que cuando se muestran en todas sus dimensiones a través de la 
Realidad Virtual, se acelera su procesamiento cognitivo. 
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 Eficacia en el aprendizaje. Al comprender mejor los conceptos, los resultados del aprendizaje pueden aplicarse con mayor inmediatez y aprovechar 
el tiempo ganado en la explicación de cuestiones secundarias que complementen la información principal. 

 La carga emotiva que conlleva vivir o aprender algo mediante la experiencia, implica que los conocimientos adquiridos sean perdurables en el 
tiempo. 

 El componente lúdico y el uso de la tecnología suponen elementos muy atrayentes para el alumnado con lo que podemos aumentar su motivación 
o interés por el tema a tratar. 

 Respeta el ritmo de aprendizaje de cada alumno y permite la posibilidad de centrarnos en las necesidades concretas de cada uno, personalizando 
el proceso de aprendizaje. 

  
Nuestro centro se ha iniciado en el curso escolar 17/18 en el uso de la realidad virtual en el aula y los resultados son prometedores. El uso de estas 
tecnologías en alumnado con discapacidad supone ventajas añadidas en relación al alumnado neurotípico. A través de la realidad virtual el alumnado 
puede acceder a contenidos mucho más vivenciales, acercando contenidos complejos o poco significativos para ellos, convirtiendo un contenido abstracto 
en algo muy comprensible para ellos, pues pone en juego el canal visual, canal de información que nuestro alumnado suele tener más preservado. La 
realidad virtual nos ha permitido en situarnos previamente en  los lugares que vamos a visitar, acceder a contenidos de difícil comprensión, hasta vivir 
experiencias que de otro modo sería difícil de vivir para nuestro alumnado. 
Las posibilidades de uso de la realidad virtual las vamos a poner en práctica con una de las estrategias metodológicas que más satisfacciones nos ha 
dado en los último cursos. El aprendizaje servicio nos está abriendo una nueva forma de entender la educación de nuestro alumnado y sobre todo, una 
nueva forma de que la comunidad educativa vea a nuestro alumnado.  Desde hace tres cursos escolares desarrollamos el “Proyecto Iguales” con el 
colegio Poeta Juan Ochoa, nuestro alumnado diseña y prepara diversas actividades y experiencias de aprendizaje que son llevadas a cabo por ellos 
mismos en el centro ordinario. Los beneficios de estas experiencias son impresionantes. En un principio la motivación de nuestro alumnado en la 
preparación de la experiencia es máxima, la experiencia de aprendizaje que diseñan se convierte en algo muy significativo para ellos, con lo que ese 
aprendizaje queda muy fijado en ellos.  Para realizar el diseño se meten de lleno en un estilo de trabajo centrado en el aprendizaje por proyectos o por 
retos, lo que cambia sustancialmente la forma en la que tienen de enfrentarse a las tareas. Les fuerza a establecer métodos de trabajo basado en la 
colaboración y cooperación, y hace que todos los miembros del grupo aporten sus capacidades más destacadas, diluyendo las discapacidades que 
presentan.  La experiencia de servicio en el centro ordinario es brillante, el alumnado de nuestro centro se sitúa en un rol que en pocas ocasiones ha 
vivido. Allí son ellos los más capacitados, son ellos los que dirigen la experiencia de enseñanza-aprendizaje, significando para ellos un verdadero imput de 
motivación y autoestima. Para el alumnado que recibe la experiencia, los beneficios son aún mayores, la experiencia de enseñanza-aprendizaje recibida 
es altamente significativa, quedando los contenidos transmitidos muy fijados, además los valores que se ponen en practica no podrían ser mejores, 
conocen la discapacidad desde otra perspectiva. Descubren que alumnado con graves discapacidades tienen muchas “capacidades” de las que aprender. 
La experiencia de inclusión es máxima. Los beneficios para nuestro alumnado, el alumnado del centro ordinario y para la comunidad escolar de la 
comarca es máxima. 
Además, todo el trabajo se lleva a cabo sobre unos contenidos que complementa la experiencia. Desde hace dos cursos escolares, gracias al proyecto 
PAMUA, La actividad del Proyecto PAMUA para jóvenes investigadores se integra dentro de las actividades oficiales vinculadas al Año Europeo del 
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Patrimonio Cultural entre cuyos objetivos prioritarios está “el sensibilizar al público acerca de la importancia del patrimonio cultural europeo a través de la 
educación y el aprendizaje permanente, atendiendo en particular a los niños y a los jóvenes”. 
PAMUA, como proyecto pionero de innovación educativa, utiliza el patrimonio como herramienta, para complementar distintos aspectos abordados en el 
proyecto curricular escolar. De esta forma, los jóvenes se acercarán a su patrimonio material e inmaterial cercano a partir de un trabajo colaborativo e 
inclusivo, cuyo fin último será la sensibilización, puesta en valor, respeto y conservación como responsables del cuidado de su legado histórico. 
Este proyecto nos da una excusa perfecta para el utilizar esos contenidos como eje transversal de nuestras experiencias de enseñanza-aprendizaje. 
Para el curso escolar 18/19 nos proponemos abordar nuestra apuesta de aprendizaje servicio, a través de la investigación sobre nuestro patrimonio 
cultural, diseñando experiencias de enseñanza-aprendizaje a través de la realidad virtual y ofertarlas a los centros educativos de la comarca. 
 
 

8.9. PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE PATIOS  
 
La realización del presente proyecto surge de la necesidad del alumnado de nuestro centro de “aprender a jugar”, a socializar, a eliminar/modificar/crear 
conductas desadaptadas y adaptadas a sus intereses, capacidades y motivaciones en espacios y tiempos menos estructurados y más libres. Es 
conveniente cultivar el interés del alumno de la alumna en el juego y la interacción social, mediante la organización por parte del adulto de juegos y 
actividades lúdicas estructuradas para la hora del recreo.  
El recreo es  el  único  espacio  del  centro  donde  se  puede  observar  cómo  actúa  el  alumnado de forma real. Es allí donde dispone de más libertad y 
donde se relaciona con sus iguales, aflorando su personalidad y sus gustos. Por tanto, se convierte no solo en un  espacio donde  obtener  interesante  
información  sino  en  una  fuente  de  conflictos  y  aprendizajes que debe ser aprovechada. 
La idea se basa en el juego y en el deporte, recurso óptimo e indiscutible para que los niños y niñas se relacionen, aprendan, prevengan conflictos, incluso 
ayuden a solucionar conflictos graves. 
Tras la puesta en marcha del proyecto en el curso 18-19 este año se ha actualizado el proyecto al curso 19-20 con un cronograma de actuaciones. Por 
otro lado, destacar que en proyecto participan 6 profesores/as del centro y la Unidad de Orientación.  
 
Dentro de los objetivos marcados en la programación general anual para este curso escolar 2018-19podemos establecer los siguientes:  

  Implicar a las familias en la toma de decisiones educativas, llevado a nuestro centro el modelo de Planificación Centrada en la Persona. 

  Mejorar la implicación, incrementando su participación en los órganos de gobierno y en el día a día del centro. 

  Mejorar las alternativas de ocio y juego libre en los diferentes espacios 

  Mejorar el equipamiento lúdico del centro 

  Mejorar la oferta de ocio de la empresa responsable de comedor 

  Hacer visible a nuestro centro, destacando las capacidades de nuestro alumnado. 

  Colaboración con las instituciones para la adecuación de actividades a nuestro alumnado. 
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  Participar en cuentas actividades socioculturales se desarrollen en el entorno. 
 
 

8.11.MUS-E 
 
El Programa MUS-E® es una intervención socioeducativa a través del arte, que realiza un trabajo en valores, favoreciendo la cohesión social, el desarrollo 
de las capacidades de los niños y niñas, así como el reconocimiento de la diversidad cultural. La finalidad del Programa es el trabajo desde las Artes en el 
ámbito socioeducativo como herramienta que favorece la inclusión social, educativa y cultural de los alumnos y sus familias, mejorando con ello entre 
otras cosas su rendimiento en el aula.  
 
El MUS-E® hace hincapié en la importancia del diálogo y la interacción, así como el desarrollo de la creatividad y la imaginación en la práctica educativa 
para la mejora de los aprendizajes, la autoafirmación de los menores, la mejora de su autoestima y el fomento en los usuarios del emprendimiento y la 
iniciativa a través de la creatividad 
 
Creado por Yehudi Menuhin en colaboración con Werner Schmitt, sobre la idea de Zoltán Kodály (1882-1967) que consideraba que la música debía formar 
parte de la educación y ser accesible a todos. Menuhin amplió el concepto al marco intercultural, e incorporó el trabajo con todas las artes. El MUS-E® 
comenzó a desarrollarse en Suiza en 1994 y actualmente está implantado en 800 escuelas de 11 países en Europa, a los que hay que añadir Israel. 
Participan 703 artistas y más de un millón de niños y niñas han pasado por las aulas MUS-E, desde su inicio.  
 
El Programa MUS-E®, en España está promovido por la FYME (Fundación Yehudi Menuhin España). En 2016 el Programa se llevó a cabo con casi 
30.000 personas en 150 centros, colaborando 101 artistas, casi 1.500 docentes, junto con una red de 274 voluntarios, gracias a la colaboración del 
Ministerio de Educación Cultura y Deportes, el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, la Junta de Andalucía, Principado de Asturias, Gobierno de Extremadura, Consejería de Educación de Castilla La Mancha, la 
Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno Vasco, el Gobierno de Canarias, Consejería de Educación Región de Murcia, Xunta de 
Galicia. A ellos se han sumado diferentes Ayuntamientos como el Barcelona, Barbare, Getafe, Las Rozas, Majadahonda, Velilla de San Antonio y 
Sabadell. 
 
Descubro a menudo que los niños tienen mucho más potencial del que nosotros creemos. Todo lo que tenemos que hacer es ayudar a darse cuenta que 
ya está en ellos ese potencial. Y les sitúa en el camino correcto. Necesitamos estar dispuestos a hablar su lenguaje, y transmitirles nuestros 
pensamientos, los cuales pueden ser abstractos o filosóficos pero precisos y palpables...” (Yehudi Menuhin) 
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El trabajo se realiza a través de talleres impartidos por artistas en activo, de diferentes culturas, con una elevada formación artística y experiencia 
pedagógica. Se inicia en centros escolares de primaria y secundaria, a lo largo del curso escolar, dentro del horario lectivo y en presencia del profesor 
tutor, y continua en horarios extraescolares, realizándose un trabajo con las familias y el entorno, de forma coordinada a partir de equipos interdisciplinares 
de trabajo, y la aprobación por los claustros e incorporación a la Programación General Anual de Centro. 
 
Plantea jornadas y encuentros formativos de Pedagogía Artística y técnicas de intervención social en el aula, de forma que profesores, artistas, 
trabajadores sociales, mediadores y demás agentes sociales conozcan la metodología MUS-E y las posibilidades y ventajas del programa  
Todo el trabajo se acompaña con una evaluación de inicio, proceso y final aplicándose el Modelo de Evaluación MUS-E® en colaboración con el Ministerio 
de Educación, la Universidad Complutense de Madrid y ECOKIMIA SL, que está a disposición en la página Web de la FYME. 
 

8.11.1.Fases de implantación: 
 
A.- Implantación: Es la fase que desarrollamos en el  curso 2019-2020. 
Esta etapa demanda un esfuerzo de coordinación entre equipos directivos, profesores/as y artistas. Es una etapa decisiva para la adecuada comprensión 
del proyecto, la planificación del trabajo y el establecimiento de los mecanismos de coordinación. 
 
B.- Desarrollo: La etapa de desarrollo permite avanzar hacia la consolidación del programa. Comienzan a apreciarse los resultados y pueden aplicarse 
medidas cualitativas de mejora, por lo que resulta esencial reforzar los mecanismos de coordinación y evaluación. 
 
C.- Consolidación: La etapa de consolidación permite apreciar los resultados sociales y educativos del Programa MUS-E. Debe ser una etapa de mayor 
exigencia de trabajo, de apertura a la sociedad y de establecimiento de líneas de cooperación entre los Centros MUS-E. 
 

8.11.2 Actuaciones 
 
Entre otras, se llevarán a cabo encuentros, acciones de formación, programaciones, reuniones de coordinación (al menos dos trimestrales), asistencia a 
los eventos de la red FYME/ MUS-E. etc.  
 
Durante el curso 2018-19 se realizarán sesiones MUS-E en el CPEE San Cristóbal, en principio con los grupos 5, 6, 7, 10 y 17. Contamos con 6 sesiones 
MUS-E entre noviembre y diciembre con Anacelia Álvarez Garay, actriz, a partir de las cuales se realizará una reunión entre la artista, la FYME y el 
coordinador con el fin de planificar el 2º y 3º trimestre, incluidas las sesiones de formación de padres y profesores y la celebración del Día MUS-E en el 
Centro y otras actividades. 
 

mailto:sancrist@educastur.princast.es


 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 

79 

 

A lo largo del primer y segundo trimestres varios profesores y miembros del Equipo Directivo y artistas asistirán a cursos de formación organizados por la 
FYME sobre el Programa en Miraflores de la Sierra (Madrid). Se llevarán a cabo sesiones de formación para profesores y posiblemente para padres y 
madres.  
 
Se dará la máxima difusión posible al funcionamiento del Programa en nuestro Centro. 
 
Se llevará a cabo una programación común en equipo, así como todos los registros de observación, encuestas, memoria, coordinación, evaluación y 
documentación que precisa el Programa. 
 

8.12 MUSICANDO 
 
El Proyecto “Musicando” surge por una parte de las solicitudes de un buen número de alumnos del CPEE San Cristóbal que han mostrado ilusión y 
motivación para grabar su propia música y para profundizar en el aprendizaje práctico de un instrumento musical, y por otra parte de la búsqueda 
constante de actividades significativas que incidan realmente en el aprendizaje vital de nuestros alumnos. Pretende alimentar el descubrimiento y manejo 
de la propia musicalidad innata. 
 
“Musicando” dota de mayor sentido a la Programación y a las clases de música, fortalece la vinculación entre la música, los alumnos y el Centro y 
proporciona una importante motivación en el resto del alumnado, abriendo el camino a un verdadero aprendizaje vital musical que además de aportar una 
inmensidad de beneficios a cada interesado, muestra también un mundo de posibilidades de relación…  
 
Muchos estudios han demostrado los innumerables beneficios de la música, por ejemplo: 

 
 Mejora de la memoria, la capacidad de atención y concentración y el autocontrol. 
 Permite usar zonas del cerebro que son exclusivas para la música. Relaciona los dos hemisferios del cerebro de formas extraordinaria. 

Propicia el aprendizaje de simplificación de cada sonido y visión general de una obra… 
 Fomenta la creatividad y las posibilidades de expresión y creación, disminuyendo la rigidez. 
 Propicia la relación y la exteriorización.  
 Proporciona catarsis y sanación, contiene muchos elementos de musicoterapia… 
 Alimenta el descubrimiento, la exteriorización y propicia el autocontrol de sentimientos y emociones, y la comunicación a un nivel más 

profundo 
 Proporciona cauces lúdicos para disfrutar, tanto individualmente como en grupos. Etc. 
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A medida que se mejora en el aprendizaje y la familiarización con el instrumento elegido, se abre la posibilidad de poder tocar con otras 
personas, por lo que se propiciará de la forma más efectiva posible la creación de una o varias agrupaciones instrumentales y/o vocales cuyos 
nombres, estilos y características serían elegidas por los propios integrantes… 

 

8.12.1 OBJETIVOS 
 Alimentar el descubrimiento y manejo de la propia musicalidad innata de nuestros alumnos. 
 Proporcionar el aprendizaje instrumental individual y en pequeños grupos a los alumnos interesados de TVA y EBO II del colegio. 
 Dotar al Centro y a los alumnos con nuevas actividades significativas, elegidas voluntariamente según sus propios intereses. 
 Motivar al alumnado del Centro hacia la práctica y el disfrute musical. 
 Mejorar la situación y características personales de los alumnos participantes a través de la música. 
 Aprender una o más canciones con el instrumento elegido. 
 Tocar en pequeños grupos de música.  
 Realizar grabaciones individuales y/o grupales 

 

8.12.2 CONTENIDOS 
 
Los propios del aprendizaje de cada instrumento y de cada método específico: Técnicas básicas, primeros sonidos y canciones, sujeción, 

postura y modo de tocar, afinación, ejercicios y canciones, acordes, práctica en todo momento… 
Las clases se concretan en los siguientes instrumentos: Guitarras española y eléctrica, Ukelele, Bandurria, Teclado, Violín, Batería, Canto y Bajo 

eléctrico. 
Los propios de los temas musicales elegidos. 

 
 

8.12.3 COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 Comunicación lingüística: La música y el lenguaje musical son en general vehículos propicios para la adquisición de nuevo vocabulario y para el 
desarrollo de capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la articulación.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Ya desde tiempos de Pitágoras, la música y las matemáticas forman 
una unidad a pesar de sus diferencias. La práctica musical activa e incide directamente en las áreas cerebrales relacionadas con el universo 
matemático. 

 Competencia digital: Uso de las nuevas tecnologías como herramientas para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales. 
También para acercar al alumnado a la visualización, aprendizaje y creación de producciones artísticas. 
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 Aprender a aprender: En el área de música se favorece esta competencia entre otras cosas con la exploración sensorial de sonidos, texturas, 
formas y espacios, etc. La música requiere y provoca nuevas formas de aprendizaje. 

 Competencias sociales y cívicas: La interpretación y la creación suponen en ocasione, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, 
asunción de responsabilidades, seguimiento de normas o instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de 
técnicas concretas, utilización de espacios de manera apropiada, una actitud de escucha hacia lo que los otros tocan o el profesor indica, 
aceptación y descubrimiento de las propias limitaciones y capacidades musicales... 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Tocando música los alumnos mejoran sus capacidades para imaginar, emprender, desarrollar y 
evaluar creaciones, acciones y proyectos, tanto individuales como colectivos. El acto creativo lleva además implícito trabajar con cierta autonomía, 
escoger entre distintas posibilidades y buscar la solución más adecuada. 

 Conciencia y expresiones culturales: Conocimiento de diferentes códigos artísticos y de técnicas y recursos musicales, ayudando al alumnado 
entre otras cosas a mejorar la percepción y comprensión del mundo que les rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación 
promoviendo así su iniciativa, imaginación y creatividad... 

 Competencia emocional: Aunque no aparece específicamente en la nueva definición de competencias de la actual ley, se reseña aquí ésta 
competencia por considerarla fundamental, especialmente en nuestro Centro de Educación Especial. La música incide especialmente en el 
conocimiento, gestión y control de las emociones propias y si es posible ajenas. 
 

8.12.4 EVALUACIÓN- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
“Musicando” es una actividad voluntaria por parte de los alumnos, que se llevará a cabo fuera de las sesiones grupales semanales-académicas 

de música. Su evaluación se integrará con los periodos, sistemas, criterios, estándares, etc… trimestrales de evaluación establecidos en el Centro. 
No obstante, se llevará a cabo un seguimiento y perfeccionamiento constante y personalizado, tanto de la evaluación del inicio, del proceso y de 

los resultados, y también de todos los elementos que integran el Proyecto.  
Se tratará de optimizar diariamente la evaluación, para propiciar la mejora del aprendizaje instrumental. 
Se tratará de grabar un CD con las aportaciones de los alumnos. 

 
 

8.12.5 METODOLOGÍA 
Clases individuales o en pequeños grupos.  
Eminentemente práctica y personalizada, encaminada al aprendizaje o mejora individual en la habilidad instrumental elegida. 
Prácticas individuales supervisadas y aprendizaje por imitación, con el profesor y a través de materiales informáticos y audiovisuales. 
Agrupaciones de instrumentistas si fuera posible, con el fin de llegar a establecer una o varias asociaciones o grupos de música. 
Sesiones de grabación de las canciones o temas elegidos. 
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8.12.6 TEMPORALIZACIÓN, MATERIALES Y RECURSOS 
 Lunes, martes y viernes de 15,30 a 16,30 h. Miércoles de 15,30 a 16 h y jueves de 15 a 15,30 h. 
 Clase de música 
 Aulas de PDI y de Informática 
 Instrumentos musicales: Guitarras, Ukelele, Bandurria, Teclado, Violín, Mini Batería, Bajo eléctrico, Amplificador, Complementos (Correas, 

pies, púas, cejillas, pedales etc.) 
 Ordenador y software de grabación. 

 
 

8.13. LA LECTO-ESCRITURA AL SERVICIO DE LOS DEMÁS 
 
La lectura es un instrumento que permite la formación integral de la persona. A través de ella, el sujeto desarrolla sus capacidades cognitivas , 
comunicativas, sociales , emocionales y creativas . Para nuestro alumnado el acceso a la lectura ordinaria es muy complicado, sobre todo en las etapas 
superiores, convirtiéndose  casi en una utopía . Muchos de nuestros alumnos y alumnas no poseen las capacidades necesarias para el desarrollo de la 
lectoescritura y en otros casos poseen una lectura mecánica que no les permiten lograr una comprensión de lo leído. A esto hay que añadir que los 
contenidos infantiles,  de las publicaciones existentes , que permiten la lectura a estos niveles , están a años luz de los intereses del alumnado  .  
 
Que parte de nuestro alumno presente dificultades para el desarrollo lecto-escritor, no quiere decir que no muestren interés por él. Sienten la misma 
necesidad que  cualquier igual por saber que hay escrito en un libro , una canción , una nota informativa …,por escribir un sentimiento , una  noticia , un 
secreto …solo necesitan las adaptaciones necesarias para lograrlo . 
 
La participación del alumnado en actividades que fomenten la lecto-escitura incrementa su autoestima . Y es aquí donde ,sus maestros y maestras , 
jugamos un papel muy importante . Nuestra función es buscar todas las metodologías, técnicas , adaptaciones y canales , que permitan la mejora de la 
misma . Para ello empleamos metodologías activas , como el Aprendizaje Servicio , el Aprendizaje Basado en Proyectos , el Aprendizaje Cooperativo y 
Colaborativo . A través de ellas cada alumno y alumna aporta sus capacidades para el logro de un fin común , compartiéndolo con el resto de la 
comunidad .  
Cada una de las líneas de la modalidad 2 : Proyectos dirigidos al fomento de la lectura , nos permite establecer una tareas que permitan la puesta en 
práctica de actividades que fomenten el desarrollo de la lectoescritura , la puesta en práctica de metodologías activas y trabajo cooperativo y la inclusión 
del alumnado en su entorno social próximo .  
 
Así nos planteamos:  
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-Línea 1: edición de un noticiero a través de un canal de Youtube. La emisión tendría un carácter mensual  
-Línea 2: implicación directa del alumnado en la edición de la revista escolar , La Parpayuela , a lo largo de todo el curso para su publicación al final del 
curso  
-Línea 3: creación de historias para ser narradas a través de un kamishibai , con carácter trimestral 
 

8.14 PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA  
 
 
El objetivo del programa es reforzar las medidas ya existentes en cuanto información, prevención de actos violentos, formación contra comportamientos 
racistas y xenófobos, así como otros relacionados con las drogas y el alcohol; y potenciar las actuaciones preventivas en relación con los riesgos a los que 
se ven sometidos los y las menores y los y las jóvenes con respecto al uso de internet y las nuevas tecnologías, en especial los relacionados con el acoso 
escolar y el ciberacoso. Nos sumamos este curso escolar al Plan para facilitar la asistencia ya iniciciada en cursos anteriores, de expertos en seguridad, 
que pueden impartir charlas destinadas a nuestro alumnado y a las familias 
 

8.15 PRE-VENIR PARA CON-VIVIR 
 
Los proyecto Pre-venir para Con-Vivir, presentado en la convocatoria Selección de proyectos pedagógicos de innovación educativa para la prevención de 
la violencia de género. En dicho programa nos hemos marcado unos objetivos en pro de la mejora de convivencia del centro, de objetivos que se han 
seleccionado teniendo en cuenta la diversidad de alumnado que tenemos en el centro. Por otro lado, creemos conveniente partir de objetivos más 
cercanos a su realidad social y personal y poder ir profundizando en los sucesivos cursos hacia cuestiones mas complejas vinculado al género. Los 
objetivos marcados por el programa son:  

OB.1. Fomentar valores que ayuden a cimentar relaciones de igualdad: autonomía personal, libertad para decidir sobre nuestras vidas sin condicionantes 
sexistas, la responsabilidad, respeto, diversidad sexual y tratamiento pacifico de los conflictos interpersonales.  

Teniendo en cuenta la tipología de centro (Educación Especial), y contando con alumnado con diversidad funcional presente en el mismo la consecución 
de este objetivo es un pilar básico de la convivencia en dicho entorno.  

OB. 2. Promover un nuevo modelo de convivencia generando espacios y entornos donde el alumnado puede interactuar de manera igualitaria  
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A través de estas medidas pretendemos empoderar a todo el alumnado. Entre las medidas sociales que adoptemos, debemos tener en cuenta todas las 
relacionadas con la creación de entornos acogedores y seguros (planes de convivencia proactivos; valores inclusivos compartidos, conocidos y visibles; 
actuaciones educativas de éxito que favorecen un buen clima de convivencia; mayor participación de todo el alumnado, de toda la comunidad en la vida 
del centro; eliminar barreras visibles e invisibles; altas expectativas para todo el alumnado; educación emocional...) y con la escuela abierta y participativa 
(aprendizaje servicio, que permite unir aprendizaje y compromiso social; compromisos y responsabilidades en el aula, en el centro).  

OB.3. Implementar contenidos y actividades que favorezcan los buenos tratos y el desarrollo de las emociones y la sexualidad.  

En el CPEE San Cristóbal nos encontramos con un grupo de alumnado (especialmente aquel de mayor edad o con problemas onductuales) con 
dificultades para gestionar los conflictos y el logro de soluciones positivas para los mismos. Consideramos como bien indicamos previamente, el contar 
con actuaciones educativas que favorezcan la convivencia en el centro.  

Para trabajar este objetivo nos centraremos en las siguientes metodologías: talleres, dinamización de patios y formación; en las que profundizaremos 
posteriormente.  

OB.4. Colaborar con entidades sociales que cuentan con una amplia trayectoria en el terreno de la igualdad y la prevención de la violencia de género.  

La colaboración con entidades sociales es una seña de identidad de nuestro centro, este curso escolar 2018-19 se ha colaborado con la asociación 
ASACI, que trabaja en el Principado de Asturias para la promoción y cuidado de la infancia y la adolescencia 

 

8.16. ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES 
 
Durante este curso escolar, el programa de Apertura de Centros a la Comunidad continuará con los dos turnos: 

 Las actividades dirigidas al alumnado de los niveles de educación infantil y EBO I se llevarán a cabo de 14:15 a 15:00 después de su turno de 

comedor.  

 Las actividades dirigidas al alumnado de los niveles de EBO II y TVA se llevarán a cabo de 13:30 a 14:15, antes de su turno de comedor.  

 
Estas actividades se realizarán a través del convenio entre Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Avilés, en cuanto a la organización y gestión de 
la contratación de monitores y cobro de las actividades a las familias. La coordinación, puesta en marcha y seguimiento de las mismas corre a cargo de la 
comisión de seguimiento del programa, con la colaboración de las monitoras responsables. Las actividades propuestas para este curso son: 
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ACTIVIDAD Nº PARTICIPANTES MONITOR/A HORARIO  

ARTESANÍA  1 MONITOR viernes 13:30 a 14:30 

BAILE  1 MONITOR Lunes y miércoles 13:30 a 14:30 

TEATRO  1 MONITOR Lunes y miércoles 13:30 a 14:30 

AUTONOMÍA EN EL MEDIO  3 MONITORES Viernes de 16:30 a 18:30  

PATIOS DIVERTIDOS  4/5 MONITORES Para Grandes:  13:45 a 14:15 
Para pequeños: 14:15 a 14:45 

 
El presente curso escolar continuamos con el desarrollo de la actividad PATOS DIVERTIDOS, está diseñada para ser una alternativa de ocio en el 
espacio de comedor para todo el alumnado del centro. 4 monitores prepararan y dinamizaran el desarrollo de una actividad/juego diario, en un primer tutor 
enfocada para alumnado mayor del centro y en un segundo turno para alumnado pequeño del centro. El alumnado tendrá autonomía para apuntarse a la 
actividad, estando los más pequeños supeditados a la decisión del cuidador de comedor. 
 
 

8.17. PROYECTO ROMPIENDO FRONTERAS “DE LA PERIFERIA AL CENTRO” 

 
El origen de esta iniciativa surge de la colaboración que estos últimos años han mantenido los Ciclos Formativos del Instituto de Educación Secundaria 

Carreño Miranda y el Colegio Público de Educación Especial San Cristóbal (CPEE San Cristobal). En el año 2017-18 el profesorado del IES Carreño 

Miranda realizó un curso sobre metodología de “Aprendizaje y Servicio”, en esta formación se pensó que el “servicio” que podría realizarse era la limpieza 

de una playa del entorno, el “aprendizaje” sería compartido entre el alumnado del CPEE San Cristóbal y el grupo de Diversificación Curricular del IES 

Carreño Miranda. Esta actividad no se realizó ese año, pero sí en el curso 2018-19 junto al Grupo de Ornitología MAVEA. La actividad supuso una 

experiencia muy significativa; para el alumnado de 1º de Integración Social, fue su primer contacto en el ámbito de la discapacidad, para los alumnos y 

alumnas del CPEE, una experiencia distinta a la habitual, enriquecedora y gratificante.  La idea inicial pretendía, tras la recogida de residuos, desarrollar 

algún taller “artístico” utilizando parte del material recogido. Esto último es el origen del presente Proyecto. 

 

Desde el IES Carreño Miranda, en colaboración con el CPEE San Cristóbal ha planteado  el desarrollo del Proyecto "Rompiendo Fronteras: de la periferia 

al centro". El Proyecto pretende generar un espacio de encuentro y relación entre el alumnado de 2º Integración Social y el alumnado del Internivel lll del 

CPEE San Cristóbal. Este espacio, para el alumnado del IES Carreño Miranda, supone un acercamiento a la realidad de la diversidad funcional, la 

posibilidad de desarrollar un proceso de trabajo en un contexto real, de experimentar una relación significativa con los alumnos y alumnas del colegio en el 
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ámbito humano y profesional y de reflexionar acerca de la complejidad que supone el trabajo en el contexto de la discapacidad. Por otro lado, para el 

alumnado del CPEE San Cristóbal supone un espacio de empoderamiento y enriquecimiento personal y social, consecuencia del contacto con otras 

personas, en otros espacios y con experiencias nuevas para ellos.  

 

La actividad que daría contenido a este espacio sería la elaboración de un producto “creativo” utilizando el arte en sus distintos lenguajes: pintura, 

escultura, fotografía, videocreación e instalaciones. Creaciones tangibles, observables, físicas, que surjan de un proceso participativo cargado de emoción, 

vivencias, reflexión…, y a la vez, atractivas visualmente desde un punto de vista estético El tema que dará sentido y, que haría de hilo conductor de estas 

manifestaciones sería el lugar que ocupan los Centros de Educación Especial en las ciudades, su situación geográfica, esto es, en la periferia, alejados, 

ocultos, y el recorrido que realizan los alumnos y alumnas que no encuentran su lugar en las aulas ordinarias, un tránsito que va del centro a “las afueras”: 

metáfora de una frontera no sólo física, también social y psicológica. 

 

La actividad se desarrollará de Octubre a Diciembre, previas sesiones de formación inicial y de conocimiento y análisis de la realidad, una vez a la semana 

en las instalaciones del CPEE San Cristóbal y en subgrupos que desarrollen dicha expresión artística a través de un Haiku, que es un tipo de poesía 

japonesa. Finalmente este producto se presentará el Día de la Discapacidad en el Instituto IES Carreño Miranda de Avilés.  
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9.PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
 

 
La representante de formación de nuestro centro para el presente curso escolar será GARCIA FERNANDEZ, M CONSUELO, jefa de la unidad de 
Orientación del centro. 
 
Este curso se constituirá un grupo de trabajo de Atención Plena, coordinado por ESTEFANÍA, que se desarrollará los lunes o martes de 9 a 10, en horario 
personal de profesorado, correspondiente a la reducción de 2 horas de obligada permanencia semanales que se establecieron en el presente curso 
escolar. 
 
Estamos aún pendientes de cómo va a ser nuestra participación en los PROYECTOS DE EQUIDAD, continuación natural del Contrato Programa que se 
desarrolló en el centro los últimos 4 años. No hemos sido seleccionado dentro de este programa debido a las restricciones que impone la financiación 
europea que no contempla alumnado de nuestro centro, pero hemos recibido comunicación telefónica del Servicio de Equidad de que se nos tomará en 
cuenta para facilitarnos financiación para poder desarrollar el programa en nuestro centro. Una vez tengamos algún tipo de confirmación oficial veremos el 
cambio organizativo que pueda suponer respecto a la formación en centro, siendo una posibilidad la constitución de un proyecto de formación en centro 
que recoja la línea formativa propia del programa, el grupo de trabajo establecido e las diferentes iniciativas de formación que se desarrollan en el centro.  
 

10.RELACION CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y OTRAS INSTITUCIONES. 
 

 Relación con el C.P.R. de Avilés-Occidente 

 Participación del profesorado en distintos cursos y seminarios. 

 Colaboración en charlas y ponencias.  

 Aprovechamiento de los recursos materiales y humanos ofertados a los centros. 

 Relaciones con otros centros educativos. 

 Compartir experiencias con centros ordinarios y centros de educación especial 

 Coordinación con los centros con los que se realiza la experiencia de la integración combinada. 

 Relación con otros centros dentro del proyecto “Una empresa en mi escuela” 

 Relación con los centros de salud mental. 

 Asesoramiento e intercambio de estrategias y actuaciones en el proceso de intervención con los alumnos/as. 

 Relaciones con el E.O.E.P general de Avilés, equipo regional, Equipo de Atención temprana , etc. 

 Se establecen reuniones de coordinación con el equipo de orientación del centro 
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 Relaciones con el Ayuntamiento. 

 Directamente y /o a través del representante en el Consejo Escolar 

 Relación con los padres:  

 Asociación de padres y madres. 

 Representantes en el Consejo Escolar. 

 Comisión de convivencia. 

 Acción Tutorial: boletines informativos y entrevistas con los diferentes profesionales del centro. 
 

10.1. AMPA 
 
Desde el colegio consideramos que el AMPA es el cauce más adecuado de participación de las familias en lo que concierne a la educación de sus hijos/as 
y para ello se establecerán reuniones periódicas (las que se consideren oportunas) con el fin de intercambiar información que facilite: 

 El traslado de información organizativa y general del centro. 

 Colaboración y participación en la organización de fiestas y eventos: 

 Amagüestu 

 Navidad. 

 Carnaval. 

 Fiesta de fin de curso. 

 Excursión en el entorno de Corvera. 

 Actividad multisensorial, en colaboración con la asociación, la caracola. 

 Asesoramiento e información sobre talleres o jornadas de formación para familias. 

 Programa de acogida y acompañamiento con familias de nueva incorporación 

 Asesoramiento y colaboración en el desarrollo de la Escuela de familias: 

 Conducta (prevención e intervención en las familias) 

 Afectivo-sexual 

 Trastornos sensoriales 

 Cualquier iniciativa para vida más saludable: alimentación, deporte, etc. 

 Ocio y tiempo libre (inclusión) 

 La vida después del colegio San Cristóbal 

 El intercambio de información sobre actividades terapéuticas, de ocio y extraescolares que puedan beneficiar a nuestros/as  alumnos/as fuera del 
horario lectivo. 
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 Utilización de Las Nuevas Tecnologías para el intercambio entre las familias y en Centro (Whasapp, Facebook, blog, etc). 

 Colaboración y participación en los planes y programas del centro: Plan de educación para la Salud (desayuno Saludable y familias con clase) 
 
El AMPA tendrá una participación activa en todas las actividades que ellos financien y organicen en colaboración con el centro. Para ello, el centro 
facilitará la canalización de opiniones, el asesoramiento a las familias y la colaboración en actividades propuestas por la asociación.   
 

1 .  PRO RAMA DE PR CTICAS DE ALUMNADO UNI ERSITARIO.  

Nuestro colegio está integrado en la Red de Centros de Prácticas Docentes creada el año pasado, aunque llevamos muchos cursos tutelando alumnado 
de prácticas, tanto de los  rados en Primaria, como de Psicología y Terapia ocupacional. Así  mismo, somos receptores de alumnado de prácticas del 
Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa impartido por la Fundación Vinjoy.  

La participación del profesorado en el programa es voluntaria, siendo el único requisito exigible una experiencia docente de, al menos, 3 años. En el 
Claustro de inicio de curso se recoge la relación de participantes que posteriormente se envía a la Universidad de Oviedo. El periodo de presencia del 
alumnado de prácticas en el colegio suele abarcar el segundo y el tercer trimestre escolar, dependiendo del practicum que estén realizando.  

Este Programa de Prácticas está regulado por la Resolución de la Consejería de Educación del 8 de junio de 2018. En dicha resolución están recogidas 
las funciones que corresponden tanto al tutor/a de las prácticas como al coordinador del programa.  

Serán funciones de la persona que tutele las prácticas: 

o Acoger al alumnado en prácticas en los periodos que se establezcan a lo largo del curso escolar. 
o Posibilitar la iniciación en la práctica docente de los citados alumnos o alumnas. 
o Facilitar al alumnado en prácticas el conocimiento de la organización y funcionamiento del centro, del Proyecto Educativo y la 

Concreción Curricular, del Programa de Orientación y Acción Tutorial así  como de otros proyectos, programas o actividades en 
los que el centro participe. 

o Asesorar al alumnado en prácticas en cuestiones didácticas, de orientación educativa y psicopedagógica. 
o Coordinar sus actuaciones con el profesorado de prácticas de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación.  
o Emitir un informe de valoración de las actividades desarrolladas por el alumnado tutelado en prácticas.  

Serán funciones específicas del Coordinador/a de Prácticas las siguientes: 
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o La coordinación de tareas entre los tutores/as de prácticas del centro. 
o Facilitar la coordinación del profesor tutor/a de educación infantil y primaria con los tutores especialistas vinculados a las 

prácticas de las menciones. 
o Facilitar al alumnado en prácticas el conocimiento de la organización y funcionamiento del centro, de los Proyectos educativo y 

Curricular, así  como de otros proyectos, programas o actividades en los que el centro participe. 
o La coordinación entre los tutores/as de prácticas y el profesorado de prácticas de la Facultad de Formación del Profesorado y 

Educación.  

El ejercicio de la función de tutoría de prácticas podrá  valorarse como mérito profesional y estará  reconocido como Actividad de Formación Permanente  
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11.PLAN DE OBRAS 
 
Entre los aspectos pendientes para el centro, los dividimos entre aquellos que consideramos mantenimiento y los considerados inversión, aunque esta 
división en un centro que los últimos años no recibió inversión en mantenimiento puede ser cuestionable. Los ordenamos por prioridad según nuestro 
criterio. Parte de lo aquí recogido está pendiente de ejecutar por parte de la Consejería de Educación, que facilitó una asignación complementaria al 
centro , estando ahora mismo pendientes de aspectos técnicos. 
 
MANTENIMIETO 
 

 Reparación de puerta de acceso al gimnasio. 

 Pintar aulas necesarias 

 Arreglo de valla sobre gimnasio 

 Reparación de verja zona cancha de futbol 
 
INVERSIÓN 
 

 Asfaltado de tramo de acceso rodado al aparcamiento. El acceso de coches es sobre un terreno casi de grijo, y se encuentra en medio del patio, lo 
que genera que el alumnado juego con las piedras o que tropiece en esta zona con el consiguiente riesgo 

 Asfaltado del patio del colegio. El asfaltado del patio es muy abrasivo, gran parte de nuestro alumnado tiene graves limitaciones motoras, con 
bastante torpeza y es frecuente sus caídas...  

 Adecuación de los baños de los baños de la zona de infantil. Los baños son una zona de gran uso debido a las dificultades de nuestro alumnado y 
en la actualidad no son un espacio muy adecuado, además que últimamente se dan muchas averías. 

 Cambio de puertas de las aulas. El colegio hace este curso 42 años desde su apertura, y las puertas originales nunca han sido reemplazadas. La 
calidad de las mismas es mala y muchas están muy deterioradas. Muchas de ellas están cargadas de carcoma, con el consiguiente riesgo para 
la infraestructura del colegio. De forma urgente en el verano hay que asumir el cambio de al menos 5 puertas.  

 Creación de baños para el exterior y gimnasio. Los baños que actualmente utilizamos para el espacio de recreo y el gimnasio está en situación casi 
de derrumbe. Un tabique divisorio esta cayendo, con lo que lo tenemos que dejar de utilizar. La mejor opción es la creación de un baño completo 
en el gimnasio y adaptación del espacio que dejan los actuales baños para la creación de un espacio multiusos. 

 Adecuación de cocina de la casa del conserje. La antigua casa del conserje es utilizada para el desarrollo de talleres de cocina 

 Mejora de accesibilidad en zona de salida al patio, actualmente hay una rampa pero sería muy interesante suprimirla y hacer rampa de todo el 
ancho de la salida. 
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 Replanteamiento de las cañerías de agua de todo el edificio. La situación actual de las cañerías hace que sea frecuente la aparición de fugas de 
agua. Cada año se produce una fuga en la que hay que reemplazar tramos de dos metros de tubería. Dichas reparaciones no subsanan el 
problema de fondo.. sino que desplazan el problema hasta el siguiente tramo. 

 Adecuación de zona exterior de colegio para generar aparcamiento de 10 coches. 

 Creación de una zona exterior cubierta  

 Mejora de suelos zona administración.  
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12.PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LA PGA  
 

 
 

QUIÉN QUÉ EVALÚA  CÓMO  

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO  

CONSEJO 
ESCOLAR 

 Funcionamiento interno durante el curso actual y analizará el grado en 
que ha ejercido las competencias que tiene encomendadas, aprobando 
las medidas de mejora que estime convenientes.  

 Evaluará el Proyecto Educativo y el funcionamiento general del Centro, 
especialmente el clima de convivencia del Centro y la efectividad de la 
aplicación de las normas de convivencia, la evolución del rendimiento 
escolar de los alumnos, el desarrollo de las actividades extraescolares 
y servicios complementarios así  como la eficacia en la gestión de los 
recursos humanos y materiales.  

Informe en la Memoria  

COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

 Grado de cumplimiento de lo establecido sobre Organización de la 
convivencia y disciplina en los documentos institucionales del Centro.  

 Adopción de medidas preventivas y favorecedoras de la convivencia 
del Centro.  

 Situaciones de conflictividad que se han producido durante el curso y 
frecuencia de cada una de ellas.  

 Tipos de medidas correctivas aplicadas y grado de eficacia.   

 Funcionamiento y grado de eficacia de la Comisión de Convivencia.  

Actas de las reuniones  
Informe en al Memoria  

COMISIÓN ECONÓMICA  

 Revisión de gastos e ingresos (dos veces en el curso)  

 Información de la Gestión Económica y cierre de cuentas  

Informe GECE Informe en 
la Memoria  

CLAUSTRO  Funcionamiento interno: planificación, coordinación, seguimiento y 
evaluación.  

 Medidas de mejora.  

 Funcionamiento general del Centro y de los Órganos de Coordinación 
docente, los documentos de planificación didáctica, los procesos de 

Informe del E.D. en la 
Memoria  
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enseñanza y aprendizaje, el clima de convivencia del Centro y la 
evolución del rendimiento escolar general del Centro  

EQUIPO 
DIRECTIVO 

 Estudio de la evolución del rendimiento escolar general del Centro a lo 
largo del curso 

 Revisión de su funcionamiento y de los resultados obtenidos a lo largo 
de curso, tomando como referencia las funciones que el Equipo tiene 
encomendadas y prestando una especial atención los siguientes 
aspectos:  

 Nivel de coordinación interna del Equipo (frecuencia y dinámica de las 
reuniones, distribución de tareas, etc.)  

 Grado de desarrollo del Plan anual de trabajo del Equipo y logro de los 
objetivos previstos.  

 Frecuencia y calidad de las relaciones del Equipo y de cada uno de sus 
miembros con los profesores y los responsables de los Órganos de 
Coordinación Docente del Centro.  

 Frecuencia y calidad de las relaciones del Equipo con los padres y 
madres de los alumnos y con el AMPA.  

 Frecuencia y calidad de las relaciones con las Instituciones y Servicios 
del entorno.  

 Las decisiones y acciones llevadas a cabo para fomentar la 
participación y colaboración de todos los sectores de la Comunidad 
educativa en la vida del Centro.  

 Síntesis de los resultados y conclusiones de las evaluaciones llevadas 
a cabo en sus respectivos ámbitos por los Órganos de Coordinación 
Docente y especialmente las propuestas de mejora que de ellas se 
deriven.  

Actas E.D.  
Encuesta CCP  
Informe en la Memoria  

CCP  La coordinación interna de la Comisión.  

 El nivel de colaboración entre la Comisión, los Equipos de 
INTERNIVEL y UO .  

 El grado de desarrollo del Plan de trabajo para la elaboración de los 
Proyectos Curriculares.  

 Las decisiones y acciones llevadas a cabo para fomentar la evaluación 

Actas Informe en la 
Memoria  

mailto:sancrist@educastur.princast.es


 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 

95 

 

de todos los proyectos y actividades que se desarrollen en el Centro y 
en particular, para mejorar la evaluación del proceso de enseñanza y 
de la evolución del rendimiento escolar del Centro.  

 Propuestas de Mejora.  

ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN 
DOCENTE  

INTERNIVELES  La elaboración y revisión periódica de las Programaciones de nivel.  

 La participación, mediante la formulación de propuestas, en la 
elaboración o modificación de la P.G.A., el P.E. y los Proyectos 
Curriculares de Etapa.  

 La actualización de la metodología didáctica.  

 La propuesta de actividades de perfeccionamiento y el desarrollo de 
proyectos de innovación e investigación educativa.  

 Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica.  

 Los criterios generales y procedimientos para la organización de la 
atención a la diversidad de los alumnos.  

Actas 
Informes del Coordinador 
a la CCP 
Informe en la Memoria  

EQUIPOS 
DOCENTES 

 Reunión del tutor de grupo con los profesores especialistas.  

 En las sesiones de evaluación final, una vez evaluado el rendimiento 
escolar de los alumnos del grupo, el Tutor y el Equipo Docente 
procederán a analizar:  

 Los resultados académicos conseguidos por el conjunto de los 
alumnos del grupo. 

 El clima general de convivencia entre los alumnos del grupo.  

 Las relaciones entre maestros y alumnos del grupo   

 Revisarán asimismo su propio funcionamiento y de forma especial:  

 La coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 La adopción de medidas educativas complementarias para los alumnos 
con dificultades de aprendizaje y el seguimiento de dichas medidas.  

 Los criterios generales y procedimientos sobre evaluación de los 
aprendizajes y promoción de los alumnos para la organización de la 
atención a la diversidad de los alumnos, establecidos en los Proyectos 
Curriculares.  

 Las normas de convivencia y disciplina establecidas en el RRI. 

Actas de desarrollo de la 
evaluación  
Informe de la Memoria  

PLANES Y PROGRAMAS  El grado de cumplimiento del Programa.  Encuestas Gráficos  
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PROYECTOS  SEGUIDOS DESDE 
EL CENTRO 

 La adecuación de las actividades realizadas a las características y nivel 
de los alumnos que participan en ellas.  

 El nivel de implicación de los profesores, alumnos y padres en la 
organización y realización de las actividades planteadas desde el 
programa.  

Informes Actas de Ciclo  
Memoria  
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Anexo I: CALENDARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
TIPO RESPONSABLE ALUMNADO FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

COMPLEMENTARIA COORDINADORA INTERNIVEL 1 NOVIEMBRE NAVE DE LOS JUEGOS AVILÉS 

COMPLEMENTARIA COORDINADORA INTERNIVEL 1 MARZO VIAJE EN EL TREN TURÍSTICO AVILÉS 

COMPLEMENTARIA COORDINADORA INTERNIVEL 1 MAYO PONY CLUB MONTE DEVA GIJÓN 

COMPLEMENTARIA COORDINADORA INTERNIVEL 2 NOVIEMBRE PARQUE EDUCACIÓN VIAL – LA FELGUERA SAMA 

COMPLEMENTARIA COORDINADORA INTERNIVEL 2 MARZO NAVE DE LOS JUEGOS AVILÉS 

COMPLEMENTARIA COORDINADORA INTERNIVEL 2 MAYO MUSEO DE LUANCO LUANCO 

COMPLEMENTARIA COORDINADORA INTERNIVEL 3 OCTUBRE MUSEO MARÍTIMO DE LUANCO LUANCO 

COMPLEMENTARIA CORRDINADORA INTERNIVEL 3 NOVIEMBRE VISITA A COGERSA+TALLER SERÍN 

COMPLEMENTARIA CORRDINADORA TODO EL CENTRO NOVIEMBRE SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS AVILÉS 

COMPLEMENTARIA COORDINADORA INTERNIVEL 3 2 TRIMESTRE LA RULA DE AVILÉS AVILÉS 

COMPLEMENTARIA COORDINADORA INTERNIVEL 3 3 TRIMESTRE CENTRO DE INTERPRETACIÓN PUERTO DE AVILÉS AVILÉS 

COMPLEMENTARIA AYUNTAMIENTO INTERNIVEL 3 NOVIEMBRE XVI FORO SOLIDARIO DE AVILÉS AVILÉS 

MUSICAL ESPECIALISTA  INTERNIVEL 2 Y3 MAYO OSPA “LINK-UP- LA ORQUESTA SE MUE E” OVIEDO 

COMPLEMENTARIA ARTESCO GRUPO ARTESCO MAYO MERCADO DE COOPERATIVAS ESCOLARES AVILÉS 

COMPLEMENTARIA COOR. SALUD INTERNIVEL 2 Y3 2 TRIMESTRE EDUCANDO EN LOS BUENOS AMORES. AVILÉS 

COMPLEMENTARIA COOR. LÍNEA INTERNIVEL 2 Y3  EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SAHARA AVILÉS 

MUSICAL ESPECIALISTA TODO EL CENTRO 1 TRIMESTRE DÍA MUSE AVILÉS 

MUSICAL ESPECIALISTA  INTERNIVEL 3 3 TRIMESTRE PLAYBACK ASPACEE GIJÓN 

TEATRAL E. DIRECTIVO INTERNIVEL 2 Y3 2 TRIMESTRE AULAS ESCENA AVILÉS 

COMPLEMENTARIA COOR.PROYECTO INTERNIVEL 3 2 TRIMESTRE VISITAS A COLEGIO EXPERIENCIA VR AVILÉS 

COMPLEMENTARIA E. DIRECTIVO INTERNIVEL 2 Y3 2 TRIMESTRE PROYECTOS STEAN VILLALEGRE Y LA LUZ AVILÉS 

COMPLEMENTARIA LINEA INTERNIVEL 3 2 TRIMESTRE JORNADA CONVIVENCIA CON CP DE COMBINADA COLEGIO  

O. LABORAL  U.O  TVA  2º TRIMESTRE  VISITA A EMPRESAS AVILÉS 

COMPLEMENTARIA E. DIRECTIVO TODO EL CENTRO 1 TRIMESTRE FESTIVAL DE NAVIDAD AVILÉS 

COMPLEMENTARIA E. DIRECTIVO TODO EL CENTRO 2º TRIMESTRE DÍA DE LA PAZ AVILÉS 

COMPLEMENTARIA E. DIRECTIVO TODO EL CENTRO 2º TRIMESTRE ANTROXU AVILÉS 

COMPLEMENTARIA AMPA INTERNIVEL 1 Y 2 2º TRIMESTRE TALLER DE ELABORACIÓN DE JABONES AVILÉS 

COMPLEMENTARIA E. DIRECTIVO TODO EL CENTRO 3 TRIMESTRE DÍA DEL ÁRBOL AVILÉS 
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COMPLEMENTARIA E.  DIRECTIVO TODO EL CENTRO 3 TRIMESTRE DÍA DEL LIBRO AVILÉS 

COMPLEMENTARIA E. DIRECTIVO TODO EL CENTRO 3 TRIMESTRE FIESTA CONVIVENCIA AVILÉS 

COMPLEMENTARIA E. DIRECTIVO TODO EL CENTRO 3 TRIMESTRE FIESTA FIN DE CURSO AVILÉS 

COMPLEMENTARIA COOR.SALUD TODO EL CENTRO 2/3 TRIMESTRE FRUTA EN LA ESCUELA AVILÉS 

COMPLEMENTARIA COOR. SALUD TODO EL CENTRO 2/3 TRIMESTRE LECHE Y/O PRODUCTOS LÁCTEOS AVILÉS 

INCLUSIÓN E. DIRECTIVO SELECCIÓN 2º TRIMESTRE PROYECTO IMPULSA: IES LA MAGDALENA AVILÉS 

INCLUSIÓN E. DIRECTIVO SELECCIÓN 2º TRIMESTRE PROYECTO FRONTERAS: IES CARREÑO MIRANDA AVILÉS 

INCLUSIÓN E. DIRECTIVO SELECCIÓN 2º TRIMESTRE ENTRECANES: CP VIRGEN DE LAS MAREAS AVILÉS 

DEPORTIVA COOR. EF TODO EL CENTRO 1TRIMESTRE      CARRERA SOLIDARIA EN CC PAULA FRASINETTI AVILÉS 

DEPORTIVA COOR. EF TODO EL CENTRO 1TRIMESTRE      CARRERA SOLIDARIA AVILÉS 

DEPORTIVA COOR. EF INTERNIVEL 1 Y 2 1TRIMESTRE      FÚTBOL-SALA GIJÓN 

DEPORTIVA COOR. EF INTERNIVEL 1 Y 2 2º TRIMESTRE BÁDMINTON OVIEDO 

DEPORTIVA COOR. EF INTERNIVEL 2 Y 3 2º TRIMESTRE TENIS DE MESA Y FUTBOLÍN AVILÉS 

DEPORTIVA COOR. EF INTERNIVEL 2 Y 3 2º TRIMESTRE ATLETISMO OVIEDO 

DEPORTIVA COOR. EF INTERNIVEL 2 Y 3 3 TRIMESTRE NATACIÓN GIJÓN 

DEPORTIVA COOR. EF INTERNIVEL 2 Y 3 3 TRIMESTRE BALONCESTO Y TIROS AVILÉS 

DEPORTIVA COOR. EF INTERNIVEL 2 Y 3 3 TRIMESTRE CAMPO A TRAVÉS LLANERA 

DEPORTIVA COOR. EF SELECCIÓN 3 TRIMESTRE RUGBY LUANCO 

DEPORTIVA COOR. EF SELECCIÓN 2 TRIMESTRE SEMANA BLANCA CON CP DEL CONCEJO ALLER 

DEPORTIVA COOR. EF SELECCIÓN 2 TRIMESTRE DÍA DE NIEVE ALLER 

DEPORTIVA COOR. EF SELECCIÓN 2 TRIMESTRE SEMANA VERDE CON CP DEL CONCEJO ARRIONDAS 

DEPORTIVA COOR. EF SELECCIÓN 3 TRIMESTRE SEMANA AZUL SALINAS 

DEPORTIVA COOR. EF SELECCIÓN 3< TRIMESTRE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CALLE AVILÉS 
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Anexo II: PLANES DE TRABAJO 
 

Plan de trabajo para el Consejo Escolar 
 

Temas a tratar Fecha 

Presentación equipo directivo 

Plantilla de profesorado, alumnado, unidades en funcionamiento 

Obras, actividades extraescolares, planes y programas 

Constitución de comisiones del consejo 

Información sobre la PGA 

Octubre 

Desarrollo plan integral de convivencia 

Actividades complementarias del trimestre 

Diciembre 

Presentación de cuentas de gestión y presupuestos 

Desarrollo de plan integral de convivencia 

Actividades complementarias del trimestre 

Evaluación de la Función Directiva 

Enero 

Seguimiento de la PGA 

Desarrollo de plan integral de convivencia 

Propuestas de modificación del PEC 

Febrero 

Seguimiento de la PGA Abril 

Análisis y valoración de memoria de fin de curso 

Aprobación de modificaciones en el PEC  

Junio 

 
 

Plan de trabajo para el CLAUSTRO 
 

Temas a tratar Fecha 
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 presentación equipo directivo 

 elección de tutorías 

 adscripción de grupos y especialidades 

 turnos de patio 

 planes, programas y experiencias 

 carpeta del profesor 

 servicios complementarios 

Septiembre 

 análisis e información de la PGA 

 Aprobación de aspectos docentes de PGA 

Noviembre 

 Seguimiento PGA 

 Propuestas de modificación del PEC 

Febrero 

 Seguimiento PGA 

 Propuestas de modificación del PEC 

Mayo 

 Memoria de fin de curso 

 Aprobación de PEC 

Junio 

 

Plan de trabajo para LA CCP 
 

Temas a tratar Fecha 

 Organización general de centro 

 Organización de grupos 

 Pautas programaciones 

 Elaboración PGA 

Septiembre 

 Elaboración PGA 

 Coordinación actividades complementaria 

Octubre 

 Seguimiento PGA 

 Concreción curricular  

Noviembre 

mailto:sancrist@educastur.princast.es


 

Valdredo 1 -  33400 Tf - Fax: 985564764 
sancrist@educastur.org 

101 

 

 Plan de evacuación del centro 

 Preparación/organización complementarias 

 Seguimiento PGA 

 Concreción curricular  

 Preparación/organización complementarias 

Diciembre 

 Seguimiento PGA 

 Concreción curricular  

 Modificaciones PEC 

 Preparación/organización complementarias 

Enero 

 Seguimiento PGA 

 Concreción curricular  

 Modificaciones PEC 

 Preparación/organización complementarias 

Febrero 

 Seguimiento PGA 

 Modificaciones PEC 

 Preparación/organización complementarias 

 Evaluación 2º Trimestre 

Marzo 

 Seguimiento PGA 

 Concreción curricular  

 Modificaciones PEC 

 Preparación/organización complementarias 

Abril 

 Seguimiento PGA 

 Concreción curricular  

 Modificaciones PEC 

 Preparación/organización complementarias 

 Evaluación 3º Trimestre 

Mayo 

 Memoria Final Junio 
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 Preparación/organización complementarias 

 Organización próximo curso 
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Anexo III: HORARIOS TIPO PERSONAL NO DOCENTE 
 

Auxiliares educativos 
 
 
  

 L M X J V 

9:00 a 9:45  COORDINACION    

9:45 a 10:00 TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE 

10:00 a 10:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

10:30 A 11:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

11:00 A 11:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

11:30 A 12:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

12:00 A 12:30 PATIO PATIO PATIO PATIO PATIO 

12:30 A 13:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

13:00 A 13:30 COMER COMER COMER COMER COMER 

13:30 A 14:30 COMEDOR COMEDOR COMEDOR COMEDOR COMEDOR 

14:30 A 15:00 PATIO PATIO PATIO PATIO PATIO 

15:00 A 15:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

15:30 A 16:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

16:00 A 16:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

16:30 A 16:45 TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE 

 7h 7:45h 7h 7h   7h   
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Horario Fisioterapeuta 
 
  L M X J V 

9:00 a 9:45    

COORDINACION COORDINACION 
9:30 a 10:00   COORDINACION 

10:00 a 10:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

10:30 A 11:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

11:00 A 11:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

11:30 A 12:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

12:00 A 12:30 PATIO PATIO ALUMNADO PATIO ALUMNADO 

12:30 A 13:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

13:00 A 13:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

13:30 A 14:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

14:00 A 14:30 COOR COOR T.PERSONAL T.PERSONAL T.PERSONAL 

14:30 A 15:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

15:00 A 15:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

15:30 A 16:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

16:00 A 16:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

 6 1/2 6 1/2 7 7 1/2 7 1/2 
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Horario Enfermera 1 
 
 
  

 L M X J V 

9:45 a 10:00 TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE 

10:00 a 10:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

10:30 A 11:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

11:00 A 11:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

11:30 A 12:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

12:00 A 12:30 PATIO PATIO PATIO PATIO PATIO 

12:30 A 13:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

13:00 A 13:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

13:30 A 14:30 

COMIDA  COMIDA  COMIDA 
14:30 A 15:00 

15:00 A 15:30 ALUMNADO  ALUMNADO  ALUMNADO 

15:30 A 16:00 ALUMNADO  ALUMNADO  ALUMNADO 

16:00 A 16:30 ALUMNADO  ALUMNADO  ALUMNADO 

16:30   16:45 TRANSPORTE  TRANSPORTE  TRANSPORTE 

 7 7 7 7 7 
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Horario Enfermera 2 
 
 
  

 CP LA VALLINA CPEE SAN CRISTOBAL 

 L M X J V 

9:45 a 10:00 TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE 

10:00 a 10:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

10:30 A 11:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

11:00 A 11:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

11:30 A 12:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

12:00 A 12:30 PATIO PATIO PATIO PATIO PATIO 

12:30 A 13:00 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

13:00 A 13:30 ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO ALUMNADO 

13:40 A 13:45 TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE 

 4 4 4 4 4 
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Anexo IV : DISTRIBUCIÓN DE TURNOS DE COMEDOR 
 

TURNO MESA CUIDADOR 

1º 1 AE BLANCA 

1º 2 AE MERCE 

1º 3 AE VANESA 

1º 4 AE MARÍA 

1º 5 AE MENCHU 

1º 6 CUIDADORA INMA 

1º 7 CUIDADORA PALOMA 

1º 8 CUIDADORA TOÑI 

1º 9 CUIDADORA CHELO + AE DELI 

1º 10 CUIDADORA OLIVA 

1º 11 CUIDADORA ANGELES 

1º 12 CUIDADORA GELI 

2º 13 CUIDADORA CARMEN 
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2º 14 CUIDADOR GABI 

2º 15 CUIDADORA YOLI 

2º 16 AE JAVI 

2º 17 CUIDADORAMAIKA 

2º 18 CUIDADORA MARIA 
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INFORME DEL CLAUSTRO Y EVALUACIÓN POR EL CONSEJO ESCOLAR  
 
La presente PGA ha sido informada por el Claustro en su reunión del 21 de octubre de 2019.  
 
Así  mismo fue evaluada por el Consejo Escolar en fecha   22 de octubre de 2019 
 
 
 

Vº Bº EL DIRECTOR            LA SECRETARIA 
 
 
 
 

Fdo.: Rubén Velasco Fernández         Fdo.: Eva Henarejos Díaz 
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